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A/A de alumnos y padres 
Asunto: Uso de la Biblioteca y cabinas de estudio 

 
Teruel, 4 de octubre de 2021 

 
Estimados alumnos y familias: 
En cumplimiento de la instrucción 11 contenida en la orden ECD/719/2021, 

para el presente curso escolar se ponen en funcionamiento los servicios de biblioteca 
y cabinas de estudio del centro. El uso de los mismo será exclusivo para el alumnado 
y se realizará del siguiente modo: 
Biblioteca:  
Con el fin de garantizar la necesaria distancia interpersonal, el aforo se limita a 25 
personas. 
Los usuarios deberán cumplimentar una solicitud escrita en la que harán constar los 
días y horas de la semana en que quieren utilizar la biblioteca durante todo el curso. 
En caso de que el número de solicitudes supere el aforo para algún horario concreto, 
se dará preferencia al alumnado residente fuera del municipio de Teruel. Si, aun así, 
el número de solicitudes es mayor, se asignarán los puestos a los solicitantes por 
orden de fecha de nacimiento de más jóvenes a más mayores. 
Se asignará a cada usuario un puesto concreto, debiendo utilizar el mismo a lo largo 
de todo el curso. 
Cabinas de estudio: 
Estarán disponibles de lunes a viernes desde las 15:30 hasta las 20:30 y, durante esa 
franja horaria, se solicitará su uso en conserjería. 
En caso de que el número de solicitudes supere el de cabinas para algún horario 
concreto, se dará preferencia al alumnado residente fuera del municipio de Teruel. Si, 
aun así, el número de solicitudes es mayor, se asignarán las cabinas a los solicitantes 
por orden de fecha de nacimiento de más jóvenes a más mayores. 
 
En ambos espacios, los usuarios respetarán las normas vigentes en cuanto a uso de 
mascarilla, higiene de manos, ventilación y limpieza de los objetos utilizados. 
 
El uso negligente o falta de respeto a las normas implicará la prohibición de utilización 
del servicio. 

 
----------------------------------------------------------------------------- 

 
SOLICITUD DE USO DE LA BIBLIOTECA PARA REALIZACIÓN DE TAREAS 

ESCOLARES (entregar en conserjería) 

 
Alumn@ Día(s) que solicita Horario(s) que solicita 

 
 

  
 

 
 

  

   
 

 


