SERVICIOS
Información bibliográfica

Tarjeta de usuario

Orienta y resuelve las dudas informativas de
los usuarios, con recursos propios y de otros
centros.

Necesaria para acceder a determinados servicios que
ofrece la Biblioteca, como el préstamo de documentos, y
el uso de ordenadores y acceso a Internet. El impreso de
solicitud se ofrece en la biblioteca o a través de esta
página web. Los menores de 18 años necesitarán una
Préstamo
autorización del tutor/a. Se adjuntará fotocopia del DNI
Se podrán sacar hasta 7 documentos, con un máximo de
de quien autoriza.
4 libros, 3 DVD, 3 CD de audio, 3 CD-ROM . Los libros se
prestan por 30 días, el resto del material audiovisual y
multimedia por 15 días, sin derecho a renovación.

Consulta en sala

Formación de usuarios

El usuario puede consultar libremente, en cada
una de las secciones de la Biblioteca, todo el
fondo de la misma.

Se orienta y enseña al usuario cómo utilizar de
forma más eficiente los recursos que la propia
Biblioteca ofrece.

Uso de ordenadores y acceso a Internet.
El uso de Internet estará centrado en la búsqueda de
información, la investigación y el aprendizaje. No se permite
el acceso a páginas violentas, xenófobas o pornográficas, ni el
uso de ordenadores para la realización de cualquier actividad
que vulnere la legislación vigente.

También se ofrece el acceso a Internet a través de la red Wi-Fi de la
Biblioteca, para ello es necesario darse de alta y obtener la
contraseña que da acceso a la red.

Previa solicitud en el mostrador de información, se
podrá imprimir una página sin coste alguno. Para
imprimir más, será necesaria la adquisición de un bono
válido para 20 impresiones.

Para acceder a este servicio es imprescindible
poseer el carné de la Biblioteca. El acceso es
libre para los mayores de 18 años, los
menores deberán estar autorizados por su
tutor/a.

Catálogo accesible desde Internet
A través del siguiente enlace se puede acceder al catálogo para consultar el fondo o
reservar un libro.
https://gestiona3.madrid.org/biblio_publicas/cgi-bin/abnetopac

Préstamo Intercentros
Servicio que permite llevar en préstamo, desde cualquier
biblioteca de la Red de la Comunidad de Madrid, libros
procedentes de otros centros integrados, así como
devolverlos en cualquiera de éstos.

Se organizan regularmente actividades encaminadas a
la promoción de la lectura y a acercar la biblioteca al
público. Se programan habitualmente cuentacuentos
para todas las edades, pero también se realizan otras
actividades como talleres, exposiciones, visitas
guiadas, etc.

Hay que recordar a todos los usuarios que la Biblioteca es un espacio en el
que todos tienen cabida, y que para ello es necesario que todos respetemos
las normas. La Biblioteca cuenta con unas normas que regulan su
funcionamiento, así como el acceso y permanencia en la misma.

