
BASES DE POSTULACIÓN BRIGADA DE BIBLIOTECA 2021
COLEGIO UNIVERSITARIO ANTONIO RENDIC

1- DEFINICIÓN

La Brigada de Biblioteca (a partir de ahora, “Ayudantes de Biblioteca”) se compone de estudiantes 
que de forma voluntaria colaboran con las tareas asignadas por la Encargada de Biblioteca en sus 
horas de recreo (en el caso presencial) y en sus horas libres (en el caso de modalidad online).

2- CANTIDAD

La Biblioteca del Colegio Antonio Rendic dispondrá de 8 cupos para el cargo de Ayudante de 
Biblioteca. Podrán postular las y los estudiantes que cursen los niveles entre 4º básico y IVº 
medio. Para hacerlo, deberán rellenar el formulario incluido en el sitio web de Biblioteca.

3- DURACIÓN DEL CARGO

Los ayudantes de Biblioteca cumplirán sus funciones durante el segundo semestre del año 
2021.

La calidad de ayudante se perderá cuando él o la estudiante no cumpla con alguna de las cláu-
sulas dispuestas en el presente documento.

4- REQUISITOS
• Responsabilidad
• Respeto por la Biblioteca y la comunidad colegial
• Puntualidad
• Buena convivencia
• Amor por la lectura

5- SELECCIÓN
Una vez seleccionados los estudiantes, ellos podrán decidir si asumir el cargo o no.
Los seleccionados deberán entregar firmada la autorización por sus padres y/o apoderados que 
les permita participar como Ayudante de Biblioteca.



6- FUNCIONES

Cada ayudante podrá realizar alguna de estas funciones:

- Mantener la biblioteca ordenada separando los libros de acuerdo a los colores y señaléticas 
asignados en sus lomos. (estudiantes presenciales)

-Desarrollar contenidos digitales relacionados con la Biblioteca (estudiantes online)

-Asistir a las reuniones mensuales (de manera virtual) que se realizarán según disponibilidad de 
los/las involucrados/as.

-Asistir a la Encargada en actividades durante horario de recreo (estudiantes presenciales)

-Colaborar en la difusión de actividades y eventos que se realicen en Biblioteca (estudiantes 
presenciales y online).



AUTORIZACIÓN
La Brigada de la Biblioteca

Nombre completo del estudiante:

Rut: 

Curso:

Nombre del apoderado:

Autorizo a mi hija/o a participar como Ayudante en “La Brigada de la Biblioteca” 
del Colegio Universitario Antonio Rendic. Declaro además conocer las tareas y 
funciones en las que participará.

Firma apoderado

Antofagasta, julio 2021


