
 
 

Protocolo de préstamo y devolución de libros en tiempo de pandemia. 

 
Durante este tiempo de epidemia, nuestra biblioteca no tendrá estanterías abiertas de 

acceso público, ya que la manipulación de libros aumenta la posibilidad de contagio y es 

difícil tener control acerca de los libros consultados. Debemos continuar la tarea de 

fomentar la lectura de nuestros estudiantes tanto en el sistema de aprendizaje remoto 

como presencial, para ello debemos cumplir con protocolos seguros para resguardar la 

salud de toda la comunidad escolar.  

 

 

1.  Realizar previamente la reserva del libro. 

 

Los estudiantes deberán realizar previamente la reserva del/los  libros  a través de la 

página del colegio http://colegiosnd.cl/ , en el menú Alumnos/Biblioteca CRA, donde 

encontrarán el catálogo de los libros. El paso a paso de cómo hacer reserva se detalla a 

continuación:  

 

 Introducir en el buscador  el nombre del libro que deseas y hacer clic en Buscar. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://colegiosnd.cl/


 Una vez que puedas visualizar  el libro que deseas, hacer clic encima del libro y 

posteriormente en Reservar. 

 

 
 

 

 

 

 Para reservar, rellena el formulario con tu apellido paterno y código de lector (este 

código debe llevar la palabra LEC con el Rut del estudiante sin puntos ni 

guión, ejemplo: LEC123456789).  Al finalizar presiona Enviar. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Finalmente se confirma que la reserva fue registrada correctamente.   

 
 

Nota: Las reservas se deben realizar hasta las 16:00 horas. Los libros serán entregados  

los días Martes y Miércoles de cada semana en su sala de clases. Esta reserva tendrá una 

duración de 3 días hábiles, si no fuese posible entregar el libro al  alumno/a  durante 

esos días, este volverá a estar disponible. Los libros se prestarán por 15 días (así los 

alumnos no tendrán que realizar renovación). 

 

 

 

2. Devolución de libros.  
 

Los libros se dejarán en un buzón que estará dispuesto en la recepción del colegio y 

durante 24 horas se deberán ventilar en la zona de cuarentena. Si están cubiertos por 

plástico, se recomienda aislarlos por 72 horas. Luego se sacan del buzón y devolverán a las 

estanterías.  

 

En caso de confinamiento este protocolo de préstamo y devolución no aplica y se 

suspende la reserva de libros, aquellos estudiantes que se quedaron con los libros en casa 

debido al confinamiento deberán devolverlo cuando volvamos a la presencialidad, en este 

caso se quedarán en cuarentena durante al menos 6 horas y, si tiene forro plástico, 

durante 3 días; solo después de ese periodo de ventilación, se devolverá a la estantería. 

 

 

Recomendaciones: 

 
 No se recomienda utilizar desinfectantes en las tapas de los libros ni exponerlos al 

sol, ya que la acción desinfectante solo es efectiva en el exterior y no en las hojas u 

otras partes que también se han tocado. 

 Evitar el uso compartido. 

 Procurar no emplear la saliva al cambiar las páginas, idealmente utilizar mascarilla. 


