
NORMAS DE PARTICIPACIÓN EN EL BLOG Y LOS FOROS 

1ª Regla: RESPETO 
Sé respetuoso con todo el mundo, especialmente con los demás miembros del blog. 

Tus entradas y comentarios no pueden contener ofensas ni ataques a personas o 

colectivos. No se permitirán contenidos sexistas, racistas, xenófobos, clasistas, ataques a 

ideas religiosas o políticas ni, en general, nada que pueda ser interpretado como ataque 

o alusión personal.  

Los administradores del blog no ejercerán ninguna censura previa de contenidos pero, 

por supuesto, ejercerán una vigilancia constante y se reservan el derecho a eliminar 

cualquier entrada o comentario que estimen inadecuado o que sea objeto de quejas por 

parte de otros miembros del blog. Todo ello, sin perjuicio de las sanciones que, como 

alumnos del Centro, puedan estimarse necesarias en los casos en que esas entradas o 

comentarios se consideren contrarias a las normas de convivencia escolar. 

El incumplimiento reiterado de esta norma dará lugar a la expulsión irrevocable y 

definitiva de los infractores como miembros del blog. 

2ª Regla: TEMÁTICA CULTURAL, ARTÍSTICA O CIENTÍFICA 
Este blog no es de temática general. Es el blog de una BIBLIOTECA. Sus temas, por 

tanto, se refieren a libros, a la creación artística o literaria y a la investigación científica o, 

en general, cultural. Puedes subir tu propio monólogo humorístico, pero no puedes 

dedicarte a escribir chistes. Puedes criticar o investigar la obra de tus actores o músicos 

favoritos, pero no puedes hacer un club de fans y mucho menos comentar los últimos 

cotilleos de su vida privada. Puedes hablar sobre el patrimonio cultural de Carmona, pero 

no criticar las decisiones políticas de su Ayuntamiento (salvo que se refieran a esos 

aspectos culturales). Puedes comentar programas de televisión de interés cultural o 

científico, pero no los últimos expulsados de tu reality favorito... 

3ª Regla: CALIDAD EXPRESIVA 
Insistimos: esto es una BIBLIOTECA. Por tanto, pedimos un nivel de lengua correcto. 

Pedimos el mejor nivel de expresión escrita (y oral, si fuera el caso) que puedas alcanzar. 

Debes respetar las normas ortográficas y gramaticales. Puedes emplear un registro 

coloquial o familiar, pero siempre dentro de las normas de corrección. NO PUEDES usar 

las abreviaturas usuales en otros blogs o chats (q, xq, dnd…). Y tampoco abuses de los 

emoticonos y similares.  

4ª Regla: ORIGINALIDAD Y DERECHOS DE AUTOR 
Los contenidos que subas al blog deben ser realmente tuyos o, en todo caso, debes 

declarar con claridad su autor. No puedes descargarte de internet un trabajo de 

investigación o un relato y presentarlos como propios. Sí que puedes, por ejemplo, 

interpretar una canción ajena, recitar un poema de otro autor, representar una escena 

teatral o, incluso, reproducir un texto ajeno, pero declarando debidamente su autor. 

Se eliminarán inmediatamente los plagios comprobados y las citas ajenas 

excesivamente largas y no señaladas debidamente. 




