
                                 
 

 

 

Madrid, 2 de octubre de 2017 

 Estimados padres de familia: 

 

 En nuestro afán por continuar fomentando la lectura entre nuestros alumnos, 

entendida siempre como un elemento lúdico y motivador y no como una imposición, 

vamos a continuar con la actividad iniciada hace años en la Biblioteca del colegio. Se 

trata de un sistema de Préstamo de Libros del que podrán beneficiarse todos los 

alumnos de Primaria.  

 

 Para poder llevar a cabo este proyecto necesitamos que todos los alumnos 

interesados en formar parte de él, junto con sus padres, acepten el cumplimiento de las 

normas que a continuación les presentamos y que consideramos imprescindibles para el 

buen funcionamiento de esta actividad. 

 

 1ª) Para formar parte del Sistema de Préstamo, los niños deberán tener un Carné de 

Lector, que les será entregado una vez presenten el “Compromiso de Cumplimiento 

de Normas” firmado junto con una fotografía tamaño carné.  

 2ª) Los libros se solicitarán siempre durante la visita quincenal a la biblioteca que 

realizan con los profesores de español. 

 3ª) Para solicitar un libro es necesario poseer un Carné de Lector. Los carnés de 

años anteriores se encuentran custodiados por el colegio. Si se presentó la solicitud 

en años anteriores no es necesario hacerlo de nuevo.  

 4ª) Los libros se prestarán un máximo de 15 días. Si algún niño quiere prorrogar ese 

tiempo, podrá hacerlo siempre y cuando lo solicite y se le indicará la nueva fecha 

de devolución, la cual nunca excederá de un mes. De este modo podrá ser 

disfrutado por otros alumnos. 

 5ª) Nuestros Lectores se comprometen a devolver el libro, en la fecha indicada, en 

el mismo estado en el que les fue entregado. En caso de pérdida o deterioro, 

deberán reponerlo con un ejemplar nuevo del mismo libro. Si esto no fuera posible, 

deberán abonar la cantidad equivalente a su valor actual. 

 

Esperamos que esta actividad sea de su agrado y que podamos contar, como en 

otras ocasiones, con su enorme colaboración. 

 

Reciban un cordial saludo: 

 

 

 

 

Marta Pérez Canosa 

Coordinación de Primaria 
 

 
 



 
 

 
 

COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS 
 

(Para socios nuevos) 
 

 
 

Nos comprometemos a cumplir las normas establecidas para formar parte del 
Sistema de Préstamo de Libros de la Biblioteca del Colegio Highlands El 
Encinar. 
 
 
Nombre del padre y/o madre: ............................................................................... 
 
Nombre del alumno: .........................................................Curso: ......................... 
 
 
 
 
 
 
   _____________________                                       ____________________ 
   Firma del padre y/o madre                                             Firma del alumno 
 

 
 

(Entregar a su profesor de español junto con una fotografía actualizada tamaño 
carné, indicando en el dorso el nombre y el curso) 

 
 
 

Madrid, 2 de octubre de 2017 
 


