
HAGAMOS DE LA BIBLIOTECA 
UN LUGAR SEGURO

Recordá decirle a las chicas y chicos 
que tienen que usar tapabocas. A la 
entrada y salida de la biblioteca, 
ofreceles alcohol en gel o alcohol al 
70% con pulverizador.

Indicales que deben 
mantener un 
distanciamiento de      
2 metros con sus 
compañeras/os y 
docentes.

Explicales que 
pueden quedarse  
en la biblioteca no 
más de 15 minutos.

Tomá medidas para la desinfección de las mesas 
de trabajo y de los espacios de la biblioteca al 
inicio y al final de la actividad escolar.     
Promové la incorporación de hábitos de higiene.

Realizá o supervisá las tareas de limpieza 
de la biblioteca, especialmente en zonas 
de mayor contacto y circulación.

¿CUÁLES SON LAS MEDIDAS ESPECÍFICAS REFERIDAS A LAS COLECCIONES DE TU BIBLIOTECA?
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¿QUÉ MEDIDAS DE PREVENCIÓN E HIGIENE TENÉS QUE IMPLEMENTAR EN TU BIBLIOTECA?

2 3

Promové el uso de la biblioteca para 
el préstamo, renovación, devolución 
o consulta breve de los materiales 
educativos y recreativos, y no como 
sala de estudio.
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Restringí la circulación 
por las estanterías para 
que no sean usadas por 
los chicos y chicas.

Incluí una recomendación escrita o gráfica 
cuando entregues un libro u otro material 
que recuerde higienizarse las manos antes 
y después de usar los libros, así como no 
tocarse la nariz, ojos y boca durante la 
lectura o uso. 

Aislá los libros que son devueltos a la 
biblioteca, al menos 48 horas, a fin de 
desinfectarlos. No uses productos 
desinfectantes.

¿CÓMO PODÉS IR REABRIENDO LOS SERVICIOS DE TU BIBLIOTECA?

Te acercamos sugerencias para que realices en la medida de las posibilidades de tu biblioteca.

              realizá referencia virtual mediante correo electrónico, mensajería o las redes sociales de la biblioteca
acercales a los/as docentes y alumnos/as recursos digitales educativos y literarios que puedas encontrar en webs, blogs u otras 
plataformas digitales

compartiles propuestas de actividades educativas, recreativas y culturales que encuentres en distintas plataformas digitales

guialos en la búsqueda de información, realizando formación de usuarios, alfabetización informacional y digital

ofrecé el servicio de préstamo, renovación y devolución de libros y materiales. Evitá que los chicos y chicas permanezcan en la 
biblioteca
sugerí y realizá actividades en las aulas. Evitá las actividades dentro de la biblioteca escolar

ofrecé el servicio de préstamo, renovación y devolución de libros y materiales. Permití que los chicos y chicas permanezcan en la 
biblioteca manteniendo la distancia de 2 metros

sugerí y realizá actividades en las aulas y espacios alternativos. Evitá las actividades masivas dentro de la biblioteca escolar

permití que los chicos y chicas usen la colección de libre acceso e indicales que utilicen el alcohol para limpiarse las manos antes y 
después de usar los libros. Recordales que no guarden los libros en los estantes

NOS CUIDAMOS ENTRE TODAS Y TODOS

FASE 1

FASE 2

FASE 3

Ventilá la biblioteca de modo natural. 
Abrí las puertas y ventanas cada    
90 minutos para permitir el  
recambio de aire.
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