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REGLAMENTO	  DE	  LA	  FILMOTECA	  	  
	  
Funcionamiento	  	  
• La	  validez	  del	  préstamo	  es	  1	  semana.	  	  

• El	  préstamo	  de	  DVD	  es	  gratuito	  para	  los	  alumnos	  de	  la	  Escuela	  Hispana	  de	  Amsterdam.	  	  

• Cada	  familia	  puede	  tomar	  prestada	  una	  película	  o	  dos	  según	  el	  número	  de	  hijos	  que	  tenga	  en	  la	  
escuela.	  	  

• El	  horario	  de	  préstamo	  es	  los	  sábados	  de	  10:05	  a	  10:30h.	  La	  filmoteca	  está	  abierta	  siguiendo	  el	  
calendario	  escolar,	  los	  días	  festivos	  no	  se	  hacen	  préstamos	  DVD’s.	  

• Si	  el	  DVD	  no	  se	  devuelve	  el	  día	  acordado	  se	  pagará	  una	  contribución	  de	  1	  euro	  por	  semana	  de	  retraso.	  
Con	  el	  dinero	  recolectado	  se	  compran	  DVD’s	  para	  la	  colección	  de	  la	  escuela.	  	  
Nota:	  Si	  el	  usuario	  toma	  prestado	  un	  DVD	  una	  semana	  antes	  del	  cierre	  por	  vacaciones	  y	  no	  entrega	  el	  
DVD	  el	  último	  día	  que	  está	  abierta	  la	  filmoteca,	  deberá	  pagar	  1	  euro	  por	  cada	  semana	  de	  vacaciones.	  

• No	  se	  prestarán	  DVD’s	  a	  familias	  que	  tengan	  DVD’s	  pendientes	  de	  entregar	  o	  no	  hayan	  abonado	  el	  
importe	  de	  las	  contribuciones	  por	  retraso	  de	  entrega.	  	  

• En	  caso	  de	  pérdida	  del	  DVD	  se	  pagará	  un	  precio	  fijo	  de	  €	  15	  por	  película.	  	  

• Los	  encargados	  de	  la	  filmoteca	  disponen	  de	  la	  lista	  de	  alumnos	  de	  la	  escuela	  con	  los	  datos	  familiares	  y	  
grupo	  al	  que	  pertenecen.	  	  

• Los	  DVD’s	  han	  de	  devolverse	  a	  la	  filmoteca,	  las	  profesoras	  no	  recogerán	  los	  DVD’s.	  
	  
Películas	  	  
• La	  elección	  de	  películas	  es	  responsabilidad	  de	  los	  padres.	  	  

• La	  lista	  de	  películas	  está	  a	  disposición	  de	  los	  padres	  en	  la	  web	  de	  la	  Escuela	  Hispana	  de	  Ámsterdam.	  

• Las	  películas	  están	  en	  español.	  	  

• Hay	  un	  buzón	  de	  sugerencias	  para	  la	  compra	  de	  nuevos	  títulos.	  	  

• La	  filmoteca	  puede	  admitir	  donaciones	  de	  los	  padres.	  La	  encargada	  debe	  aprobar	  la	  donación	  por	  la	  
calidad	  y	  el	  estado	  de	  la	  película.	  	  

	  
Encargados	  	  
• Los	  encargados	  de	  la	  filmoteca	  son:	  

o 	  Juan	  Sarmiento	  (juanesarmiento@gmail.com)	  
o María	  Paula	  Balcázar	  (mpbalcazar@yahoo.com)	  

	  
Préstamo	  a	  los	  profesores	  para	  uso	  en	  la	  clase	  	  
• Los	  profesores	  pueden	  reservar	  películas	  para	  usar	  en	  sus	  clases,	  para	  ello	  deberán	  ponerse	  en	  

contacto	  con	  los	  encargados.	  	  
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REGLAMENTO	  DE	  LA	  BIBLIOTECA	  
	  
Funcionamiento	  	  
• La	  validez	  de	  préstamo	  es	  de	  2	  semanas.	  

• El	  préstamo	  de	  libros	  de	  la	  biblioteca	  es	  gratuito	  para	  los	  alumnos	  de	  la	  Escuela	  Hispana	  de	  
Amsterdam.	  

• Cada	  familia	  puede	  coger	  dos	  libros	  por	  alumno.	  

• El	  horario	  de	  préstamo	  es	  el	  sábado	  de	  10:10h	  a	  10:45h.	  La	  biblioteca	  está	  abierta	  siguiendo	  el	  
calendario	  escolar,	  los	  días	  festivos	  no	  se	  hacen	  préstamos	  de	  libros.	  	  	  

• Si	  el	  libro	  no	  se	  devuelve	  el	  día	  acordado	  se	  pagará	  una	  contribución	  de	  €	  0.50	  por	  libro	  y	  semana	  de	  
retraso.	  Con	  el	  dinero	  recolectado	  se	  compran	  libros	  para	  la	  colección	  de	  la	  escuela.	  	  

• No	  se	  prestarán	  libros	  a	  familias	  que	  tengan	  libros	  pendientes	  de	  entregar	  o	  no	  hayan	  abonado	  el	  
importe	  de	  las	  sanciones	  por	  retraso	  de	  entrega.	  	  

• En	  caso	  de	  pérdida	  o	  deterioro	  se	  pagará	  un	  precio	  fijo	  de	  €	  15	  por	  libro.	  	  	  

• Los	  encargados	  	  de	  la	  biblioteca	  disponen	  de	  la	  lista	  de	  alumnos	  de	  la	  escuela	  con	  los	  datos	  familiares	  y	  
grupo	  al	  que	  pertenecen.	  

• Los	  libros	  han	  de	  devolverse	  a	  la	  biblioteca,	  las	  profesoras	  no	  recogerán	  libros.	  
	  

Libros	  
• La	  elección	  de	  los	  libros	  es	  responsabilidad	  de	  los	  padres.	  	  

• La	  lista	  de	  libros	  está	  a	  disposición	  para	  los	  padres	  en	  la	  biblioteca.	  	  

• Todos	  los	  libros	  están	  escritos	  en	  español.	  	  

• Hay	  un	  buzón	  de	  sugerencias	  para	  la	  compra	  de	  nuevos	  títulos.	  	  

• La	  biblioteca	  admite	  donaciones	  de	  los	  padres.	  Los	  encargados	  de	  la	  biblioteca	  deben	  aprobar	  la	  
donación	  por	  la	  calidad	  y	  el	  estado	  del	  libro.	  	  

	  
Encargados	  	  
• Los	  encargados	  de	  la	  biblioteca	  son:	  

o 	  Ana	  Aguirre	  (anaspaans@gmail.com)	  
o Núria	  Rico	  (nuriarico@hotmail.com)	  

	  


