
 

 

PROTOCOLO SERVICIO DE BIBLIOTECA 

SIBA 

 

La reapertura de los servicios que entrega el SIBA se realizará en 5 etapas de acuerdo 

con las decisiones tomadas por la Dirección de Bibliotecas. Se incluirán las instrucciones 

que se reciban por parte de las autoridades del Instituto y de las autoridades de 

Gobierno. Estas etapas de apertura se dividirán en dos fases. Una primera fase de 

trabajo interno con la biblioteca cerrada al público, y de manera paulatina, retomar en 

fase 2 las actividades de préstamo y devolución de obras, a estudiantes y profesores en 

general, a través de la reserva de materiales vía correo electrónico. Para posteriormente 

ir de forma paulatina normalizando los servicios que entrega el departamento de 

bibliotecas en general. 

 

A partir del segundo semestre, que comienza el 6 de septiembre, se deben considerar 

las siguientes medidas:  

 

Horarios SIBA:  

 

Biblioteca Peñalolén: lunes a viernes 09:00 a 20:00 horas. 

                                       sábado 10:00 a 13:00 horas. 

 

Biblioteca Viña del Mar: lunes a viernes 10:00 a 20:00 horas. 

 

Biblioteca Subercaseaux: lunes a viernes 10:00 a 19:00 horas. 

 

  

 Servicio de préstamo, información y referencia: Atención individualizada 

mediante cita previa por parte del usuario, a través de correo electrónico. 

o Sede Peñalolén: siba@arcos.cl  

o Sede Viña: viviana.cabrera@arcos.cl o margarita.soto@arcos.cl                                              

o Escuela de Actuación: valeria.fernandez@arcos.cl  

 

En asunto: Reserva libro “escribir título del libro a solicitar” 

Cuerpo del mensaje debe incluir: RUN, nombre completo, Carrera y nombre del    libro 

que solicita. 
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 También está la posibilidad de realizar las solicitudes vía llamado telefónico. 

 Los préstamos y secciones son con limitación de público. 

 La devolución de los préstamos se realiza a través de buzones especiales 

acondicionados en cada Sede:  

o Sede Peñalolén: Ubicado en el 1º piso entrada principal, pasando la 

mampara de vidrio.  

o Sede Viña: Afuera de Biblioteca 

o Escuela de Actuación: Afuera de Biblioteca 

 Los materiales que sean prestados a los usuarios deben estar protegidos por una 

bolsa plástica con cierre hermético. 

 Se establecerán circuitos de préstamo por reserva y la devolución a la zona de 

cuarentena. 

 Acceso limitado a los espacios de las bibliotecas, solo puede ingresar personal 

autorizado por el Departamento.  

 Se limita el acceso libre a las colecciones.  

 Toda actividad grupal queda aplazada. 

 No habrá puntos de lectura. 

 Los medios informáticos destinados para el uso público no podrán ser 

empleados.  

 

Medidas Preventivas: 

 

 Lavado de manos obligatorio antes de ingresar, en dispositivos instalados para 

dicho objeto. 

 Uso de mascarilla. 

 Mantener ventilación en todo momento. 

 Capacidad restringida en su interior.  

 Mantener distancia física.  

 Protocolo de préstamos y devolución (cuarentena). 

 Protocolo de limpieza y desinfección.  

 

 

 

 


