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PROTOCOLO DE PRÉSTAMO DE LIBROS EN BIBLIOTECAS ESCOLARES Y CRA 

PARA APOYAR LA ESTRATEGIA “APRENDO EN CASA” 

 

Con el fin de contribuir al logro de las acciones emanadas en la Resolución N° MS-DM-

2592-2020 / MEP-00713-2020, del Despacho del ministro de Salud y Despacho de la 

ministra de Educación Pública, el Departamento de Bibliotecas Escolares y Centro de 

Recursos para el Aprendizaje, propone el siguiente Protocolo de préstamo a domicilio de 

recursos bibliográficos y tecnológicos de la Biblioteca Escolar y Centro de Recursos para el 

Aprendizaje (BIBLIOCRA) con el fin de apoyar al logro de las Orientaciones para el apoyo 

del proceso educativo a distancia. 

 

Por lo tanto, tal como establece el Manifiesto de IFLA/UNESCO (1999) la misión de la 

biblioteca escolar  y centros de recursos para el aprendizaje es: “…ofrecer servicios de 

aprendizaje, libros y otros recursos, a todos los miembros de la comunidad escolar para 

que desarrollen el pensamiento crítico y utilicen de manera eficaz la información en 

cualquier soporte y formato.”(Párr. 4). 

 

Consideraciones generales: 

a) Para la ejecución del presente protocolo de préstamo de materiales se deberá 

coordinar con el director o directora de la institución, el personal docente y las 

familias los días y las horas específicas en que se habilitará el “servicio presencial” 

de la biblioteca escolar para la entrega de los materiales solicitados, considerando 

siempre todas las medidas sanitarias de precaución que emiten el Ministerio de 

Salud y las autoridades correspondientes. 

b) El único servicio que se brindará en la biblioteca será el de préstamo a domicilio de 

cualquiera de sus recursos, con el debido protocolo de préstamo que se ejecuta 

desde el Módulo de Circulación de la Biblioteca Digital del MEP desde su respectiva 

unidad de información. 

c) Si la biblioteca escolar no ha implementado el uso de la Biblioteca Digital del MEP, 

el préstamo se hará mediante la boleta correspondiente en formato físico u otro 

sistema automatizado. 

d) El préstamo a domicilio va dirigido en primera instancia a los materiales 

bibliográficos con que cuenta la biblioteca escolar y CRA de la institución. (Se 

adjunta formato). 

e) Los centros educativos que pertenecen al Programa Nacional de Tecnologías 

Móviles Tecno@prender, o que poseen equipo tecnológico a raíz de otros proyectos 
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o donaciones, facilitarán el acceso a estos con el protocolo de préstamo 

correspondiente y según el Reglamento interno del centro educativo o boleta 

firmada con el visto bueno del jefe inmediato, director o presidente de la Junta de 

Educación o Junta Administrativa, coordinado con el personal de la biblioteca 

escolar o coordinador del proyecto. (Se adjunta formato). 

f) Todo material que se requiera posterior a las fechas seleccionadas para el préstamo 

presencial o su renovación, deberá ser coordinado por medio de un comunicado al 

correo electrónico del bibliotecólogo escolar, con copia a la Dirección institucional. 

 

Para docentes, técnicos docentes y familias: 

 

a) La biblioteca escolar y CRA facilitará el préstamo de sus recursos al personal 

docente, técnico docente y familias, según las necesidades de sus usuarios durante 

toda la situación de emergencia, teniendo como prioridad aquellas familias y  

población estudiantil que no tienen acceso a recursos físicos ni tecnológicos.  

b) La selección de materiales por parte las familias debe ser coordinada previamente 

con el personal docente respectivos, con el fin de aprovechar los recursos 

bibliográficos de la biblioteca escolar y CRA, y así maximizar los recursos, 

favoreciendo la igualdad de oportunidades para todos los estudiantes y familias. 

c) Para solicitar el préstamo de materiales bibliográficos las familias deberán presentar 

el carné institucional de la persona estudiante u otra identificación para registrarlo 

en la base de datos de la Biblioteca Digital del MEP, en la boleta de préstamo o el 

control automático establecido. 

d) El préstamo de material para el personal docente y técnico docente se realizará 

presentando su identificación para registrarlo en la Biblioteca Digital del MEP, en la 

boleta de préstamo o control automático establecido. 

e) Los materiales en préstamo deben corresponder con las materias, actividades, 

temas, literatura recomendada o recreativa que sea principalmente recomendada 

por los docentes para las familias y sus hijos, según nivel en el cual se encuentren 

los estudiantes. 

f) Se prestará un libro de cada tema o materia por representante, con el objetivo de 

favorecer a la mayor cantidad de  familia población estudiantil, personal docente y 

técnico docente, en este orden,  por cuanto las bibliotecas escolares no siempre 

tienen una cantidad de ejemplares para toda la población.  

g) El tiempo del préstamo corresponde al tiempo que dure la emergencia nacional. 

http://www.mep.go.cr/


 
 
 
 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

Viceministerio Académico 
Dirección de Recursos Tecnológicos en Educación 

Departamento Bibliotecas Escolares y Centros de Recursos para el Aprendizaje 
 

                      

 

Transformación curricular, una apuesta por la calidad educativa. 
 

Tel.: (506) 2255-3525 • Ext.: 4648 
San Francisco de Goicoechea, San José, edificio Antiguo CENADI. De la Iglesia de Ladrillo 100 metros norte y 75 oeste  

 www.mep.go.cr 

P
ág

in
a3

 

h) Una vez finalizada la emergencia y se retome el curso lectivo, los materiales serán 

devueltos en perfecto estado, de lo contrario, será necesario la reposición de los 

mismos, para no perjudicar las colecciones de la biblioteca escolar y CRA.  

i) La reposición de materiales deberá ser coordinada con el bibliotecólogo escolar, con 

el fin de ajustarse a la misma selección del material prestado o las recomendaciones 

que se establezcan desde la biblioteca escolar. 

j) El personal docente, técnico docente y familias pueden solicitar el préstamo de 

equipo tecnológico en caso que lo requieran, de acuerdo con el protocolo 

establecido por la institución educativa y el Programa Nacional de Tecnologías 

Móviles Tecno@prender. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: CAV/BEYCRA 

Revisado por: AMC/FSP 
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COMPROMISO DE USO DE MATERIALES BIBLIOGRÁFICOS FUERA DEL CENTRO 

EDUCATIVO 

 

Yo ____________________________________ cédula de identidad________________ 

encargado legal de la persona  estudiante 

______________________________________________,  cédula de identidad 

___________________, estudiante activo/a del centro educativo 

______________________________ código ______,  me comprometo a: 

 

1. Velar por el uso correcto del material bibliográfico facilitado. 

2. Devolver los materiales, una vez finalizada la emergencia y se retome el curso 

lectivo. 

3. Evitar la exposición de los materiales al sol, agua, alimentos y a lugares inseguros 

para evitar que le sea sustraído. 

4. En caso de robo o hurto reportar inmediatamente al encargado del préstamo en el 

centro educativo y realizar el trámite correspondiente para su reposición. 

5. Adjuntar fotocopia del documento de identidad a este compromiso. 

 

Firmo en _________________  a las ____ horas del día _____ del mes ____________ del 

año 2020. 

 

Firma del responsable 

legal de la persona 

estudiante 

Cédula Teléfono Correo electrónico  

    

 

 

http://www.mep.go.cr/


 
 
 
 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

Viceministerio Académico 
Dirección de Recursos Tecnológicos en Educación 

Departamento Bibliotecas Escolares y Centros de Recursos para el Aprendizaje 
 

                      

 

Transformación curricular, una apuesta por la calidad educativa. 
 

Tel.: (506) 2255-3525 • Ext.: 4648 
San Francisco de Goicoechea, San José, edificio Antiguo CENADI. De la Iglesia de Ladrillo 100 metros norte y 75 oeste  

 www.mep.go.cr 

P
ág

in
a5

 

COMPROMISO DE USO DE EQUIPO TECNOLÓGICO FUERA DEL CENTRO 

EDUCATIVO 

 

Yo ____________________________________ cédula de identidad________________ 

encargado legal de la persona  estudiante 

______________________________________________,  cédula de identidad 

___________________, estudiante activo/a del centro educativo 

______________________________ código ______,  me comprometo a: 

 

1. Velar por el uso correcto y cuido del equipo tecnológico facilitado. 

2. Devolver el equipo facilitado en perfectas condiciones, una vez finalizada la 

emergencia y se retome el curso lectivo. 

3. Evitar la exposición del equipo en lugares inseguros para evitar que le sea sustraído. 

4. En caso de robo o hurto reportar inmediatamente al encargado del préstamo en el 

Centro Educativo, para que éste levante un Informe y realice la denuncia 

correspondiente ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ). 

5. Adjuntar fotocopia del documento de identidad a este compromiso. 

 

Firmo en _________________  a las ____ horas del día _____ del mes ____________ del 

año 2020. 

 

Firma del responsable 

legal de la persona 

estudiante 

Cédula Teléfono Correo electrónico  
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COMPROMISO DE USO DE EQUIPO TECNOLÓGICO FUERA DEL CENTRO 

EDUCATIVO 

Programa Nacional de Tecnologías Móviles 

Tecno@prender 

 

Yo __________________________ cédula de identidad________________ encargado 

legal de la persona  estudiante ______________________________________________,  

cédula de identidad ___________________, estudiante activo/a del centro educativo 

______________________________ código ______,  me comprometo a: 

 

1. Velar por el uso correcto y cuido del equipo tecnológico facilitado. 

2. Devolver el equipo facilitado en perfectas condiciones, una vez finalizada la 

emergencia y se retome el curso lectivo. 

3. Evitar la exposición del equipo en lugares inseguros para evitar que le sea sustraído. 

4. En caso de robo o hurto reportar inmediatamente al encargado del préstamo en el 

Centro Educativo, para que éste levante un Informe y realice la denuncia 

correspondiente ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ). 

5. Adjuntar fotocopia del documento de identidad a este compromiso. 

 

Firmo en _________________  a las ____ horas del día _____ del mes ____________ del 

año 2016. 

 

Firma del responsable 

legal de la persona 

estudiante 

Cédula Teléfono Correo electrónico  
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