
UDALAREN LIBURUTEGI SAREA 
RED DE BIBLIOTECAS MUNICIPALES 

PROGRAMA: “LIBURUTEGIA ZURE ESKU” 

LIBURUTEGIA UZTEKO AKORDIOA 

Udalaren Liburutegi Sareak ikastetxeei liburutegiak baliabide gisa erabiltzeko aukera es-
kaintzen die, hezkuntza jarduerak era autonomoan garatzeko. Ikastaldeak liburutegiko fun-
tsak eta espazioak dohainik erabili ahalko ditu, beste inorekin konpartitu gabe eta irakaslea-
ren edo tutorearen ardurapean.  

Lehenengo saioa “Bisita gidatua” izango da, derrigorrez. Horretan zerbitzuko oinarritako 
araudia azalduko da eta saio hau egin gabe ezingo da parte hartu. Taldeko arduradunak do-
kumentu hau sinaturik ekarri beharko du. 

Akordio honen bitartez Gasteizko Udalak adierazitako liburutegia erabiltzea eskaintzen du 
(4. orria ikusi), adostutako epe eta ordutegietan eta hauetako baldintzekin:  

� Erabilpen bakoitzak gehienez 75 minutu iraungo du.   
� Taldeko arduradunari liburutegia eta gainerako tokiak (komunak, sarrerako ateak, 

pasilloak , helduentzako liburutegiak) ireki eta ixtea dagokio, aurretik adostutako 
ordutegiak errespetatuz. Giltzak gizarte etxeko informazio bulegoan jaso egingo 
dira  eta saioa bukatu ostean agenteei itzuliko dira.   

� Liburutegiko ekipo informatikoak ez dira ezertarako ukituko.  
� Lehenengo bisitan liburuzainek azalduko dizkiote taldeko arduradunari espazioaren 

oinarrizko araudiak: sarbidea, tokia, irekitzea eta ixtea, argiak, materialen eta funtsen 
antolaketa eta erabilpena, eta abar.  

� Ikastalde bakoitza bere irakaslearekin batera joango da, eta irakasle horren ardura 
izango da haiek behar bezala portatzea jarduera gauzatzen den bitartean. Jarduerak 
iraun bitartean arduraduna beti egon beharko da. Eskabidea onartu ondoren jarduera 
horretara joaterik ez badago, gutxienez hiru egun baliodun lehenago jakinarazi be-
harko da. Aurreikusitako datan agertzen ez bada  eta justifikazio nahikorik ematen 
ez badu, ez da aukerarik izango beste data batean parte hartzeko.  

� Taldeko arduradunak dokumentuak, instalazioak eta liburutegiko gainerako tresnak 
zuzen erabiltzeko konpromisoa hartzen du. Liburutegiko ordena garrantzitsua da. 
Apaletatik atera bakarrik erabiliko diren liburuak eta, bukatzean, utzi adierazitako 
tokietan,hau da, karroetan eta horrelakoak ez daudenean liburuzainen mahai gai-
nean.  Liburuzainek ordenatuko dituzte.  

� Saioa bukatzean, taldeko arduradunak espazioa txukun gelditu dela ziurtatuko du: 
- Konprobatuko du apalategietako materiala dagokion moduan gelditu dela      

(erori gabe, ezta tolesturik ere). Era honetan liburuak ez dira hondatuko. 
- Liburuak jaso barik geratuko balira liburuzainen mahaietan utzi.  
- Aulkiak eta eserlekuak aurkitu diren bezala ordenatu. 

� Kalte materialak gertatu, dokumentuak hondatu edo galduz gero taldeko arduradu-
nak berriak itzuli beharko ditu. Lana agortuta balego, antzeko batez ordezkatu be-
harko luke, liburutegiarekin ados jarrita.  

� Ez dago instalazioan jan edo edaterik.  
� Funtsak ezin izango dira liburutegitik atera. Taldeak funtsen mailegua eskatu nahi 

izanez gero zerbitzuarekin harremanetan jarri beharko da, horrek eskaeraren bidera-
garritasuna ikusiko du eta maileguaren baldintzak adieraziko ditu.  

� Edozein kalte, hondatze edo gertaera antzemanez gero lehenbailehen adierazi be-
harko da telefonoz (945 161616 - 4856) 8:00etatik 15:00etara edo posta elektronikoz 
bibliobisitak@vitoria-gasteiz.org. 
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� Arautegia ez betezeak programan berriro parte hartzeko aukera ez izatea ekar 
dezake berekin. 

� Udalaren Liburutegi Sareak bazkide egiteko inprimakiak eskainiko ditu.  



 

 3 

PROGRAMA: “TE DEJAMOS LA BIBLIOTECA” 

ACUERDO DE CESIÓN DE BIBLIOTECA 

La Red de Bibliotecas Municipales ofrece a los centros escolares la posibilidad de utilizar 
las bibliotecas como un recurso más donde desarrollar de forma autónoma actividades de 
carácter educativo. El grupo podrá disfrutar en exclusiva y de forma gratuita de los fondos y 
espacios de la biblioteca bajo la tutela y responsabilidad de su profesor/a.  

La primera sesión se realizará en forma de “Visita Guiada”, que por su contenido será nece-
saria para poder acceder posteriormente a la cesión de la biblioteca en la que se explicará  la 
normativa básica del servicio. La persona responsable deberá traer firmado este docu-
mento de cesión. 

Mediante el presente acuerdo el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz cede la utilización gratui-
ta de la biblioteca indicada (ver tabla página 4) durante los períodos y tiempos acordados y 
bajo las siguientes condiciones:   

� Cada uso tendrá una duración máxima de 75 minutos.  
� Es responsabilidad de la persona referente del grupo abrir y cerrar la biblioteca, y/o 

el resto de espacios utilizados (WC, puertas de acceso, pasillos, bibliotecas de adul-
tos) respetando los horarios previamente indicados. Recogerá las llaves en la Ofi-
cina de Información del centro Cívico correspondiente y se encargará de su de-
volución un vez se finalice la sesión.  

� En ningún caso se podrán manipular los equipos informáticos de la instalación. 
� En la primera visita el personal bibliotecario indicará a la persona responsable cues-

tiones básicas sobre la utilización del espacio: acceso, ubicación, apertura y cierre, 
luces, utilización y organización de los materiales y fondos de la biblioteca, etc.  

� El alumnado acudirá acompañado de su profesor o profesora, que se responsabiliza-
rá de su comportamiento durante la realización de la actividad. Durante el tiempo 
que dure la actividad la persona responsable deberá estar presente en todo momento. 
En caso de no poder asistir a la actividad una vez aceptada la solicitud, deberá co-
municarse al menos con tres días hábiles de anticipación. La inasistencia sin justifi-
cación suficiente en la fecha prevista no dará opción a participar en otra fecha.  

� La persona responsable del grupo se compromete a una correcta utilización de los 
documentos, instalaciones y demás enseres de la biblioteca. Se recuerda la impor-
tancia del orden en la biblioteca, por lo que se recomienda retirar de las estanterías 
únicamente los libros que se vayan a utilizar en la sesión y dejarlos, al acabar, en los 
carros señalados para ello o en su defecto colocarlos en las mesas del biblioteca-
rios/a. El personal de la biblioteca se encargará de su colocación.  

� Será responsabilidad de del profesor/a al finalizar la visita hacer una revisión del 
espacio para: 

 - Comprobar que el material de las estanterías quede correctamente colocado y no en  
 estado en que los documentos puedan dañarse y/o deteriorarse (volcados, dobla
 dos…) 

 - Depositar en los carros correspondientes los documentos que hayan queda 
 do sin  recoger. 
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 - Dejar las sillas/taburetes tal y como se habían encontrado. 

� En caso de daños materiales, pérdida o deterioro de documentos la persona respon-
sable quedará obligada a su reposición. Si la obra estuviera agotada se deberá susti-
tuir por otra de características similares de acuerdo con la biblioteca.  Los documen-
tos dañados se dejarán debidamente señalizados en la mesa del personal 
bibliotecario. No se volverán a colocar en las estanterías ni en los carritos. 

� No se permite acceder a la biblioteca con comida o bebidas.  
� No se podrán retirar documentos fuera de la biblioteca. En caso de estar interesa-

dos/as en solicitar un préstamo colectivo de documentos podrán hacerlo contactado 
con el servicio, el cual estudiará la viabilidad e indicará las condiciones del présta-
mo.   

� En caso de producirse cualquier daño, incidencia o desperfecto se deberá informar lo 
antes posible por teléfono (945 161616 - ext. 4856) en horario de 8:00 a 15:00 o por 
correo electrónico bibliobisitak@vitoria-gasteiz.org.  

� El incumplimiento reiterado de esta normativa podrá acarrear la negación de 
participación en próximas ocasiones en este programa. 

� Desde la Red de Bibliotecas se facilitarán los impresos necesarios para la tramita-
ción del carné de socio/a.  

TALDEA  / GRUPO 
Ikastetxea  / Centro escolar   
Maila / Nivel   
Ikasturtea / Curso   
Taldea  / Grupo   
Arduraduna  / Responsable   
Telefonoa / Teléfono   
 
 
 

ESPAZIOA  / ESPACIO 

Uzten den liburutegia / Biblioteca cedida  

Eguna  / Día Hasteko ordua  / Hora inicio Bukatzeko ordua  / Hora fin 

   

   

   

   

   

   

   

   

   



 

 5 

 
Behean sinatzen duenak onartzen ditu eta ados dago adierazitako baldintzekin .  
La persona abajo firmante acepta y está de acuerdo con las condiciones establecidas. 
 

 
Arduraduna / Responsable: 

 
 
 

Sinadura / Fdo: 
 
 

 
 
Eguna / Fecha:   


