
 

 

 

 

 

El acceso a la biblioteca es libre y gratuito 

Para poder acceder a la biblioteca es imprescindible 

presentar el carné de socio, que se entrega gratuitamente, 
tras completar el formulario correspondiente. 

  

 
 
Servicio de prensa y revistas 
 
 Servicio de lectura en sala 
 

 Servicio de mediateca 
 
 

 

Horario 

 
De lunes a jueves de 15,30 a 21,30 horas 
Viernes de 15,30 a 20,00 horas 
 

 

Salas a las que se pueden acceder en la 

biblioteca. 
 
Sala infantil 
Sala de adultos con dos ordenadores de consulta 
Sala de depósito de obras de referencia 
Sala de consulta de la colección local. 
 

 

Servicios 
 
Servicio de información 
 
 
Servicio de préstamo 
 

http://www.bibliotecaspublicas.es/redgijon/servicios.htm#4107#4107
http://www.bibliotecaspublicas.es/redgijon/servicios.htm#4109#4109


 

 

 

 

 

 

 

        Normas generales de acceso 

 

Todos los servicios de la biblioteca son gratuitos. 

Se deben poner en silencio los teléfonos móviles en el 
interior de la biblioteca. 

Los documentos deben manipularse con cuidado para no 
estropearlos. 

Los aparatos informáticos deben ser utilizados con 
precaución sin desviarlos del uso previsto. 

No está permitido comer en la biblioteca. 

Se debe de guardar silencio para no molestar a los demás. 

Los puestos de lectura  de la sala de adultos de la biblioteca 
están reservados para la lectura de prensa, revistas, para la 
consulta del fondo bibliográfico y para los estudiantes que 

acudan con apuntes o materiales de estudio propios. 

No se permite la consulta simultánea de más de un 
periódico. 

Se recomienda vigilar los efectos personales ya que la 
Biblioteca no se responsabiliza de robos o pérdidas. 

 



 

  

 

                  

 

            Servicio de información 

 

 

En el mostrador de información y préstamo de  la 
Biblioteca siempre podrás encontrar a un bibliotecario o 

bibliotecaria a quien podrás dirigirte para cualquier duda o 
sugerencia. 

Los bibliotecarios no sólo te pueden orientar sobre el 
funcionamiento de la biblioteca, servicios que presta, 

actividades, horarios y normas de uso, sino que también 
te resolverán las dudas que tengas acerca de la 

localización de los documentos o de la búsqueda de 
información. A ellos podrás plantearles, también, las 
sugerencias que creas oportunas para la mejora del 

servicio. 

 

 

 
 
 
 
 



 

 
 

 

 

 

 

Servicio de préstamo 

 

Se trata de un servicio gratuito mediante el cual la 
biblioteca pone a disposición de los usuarios diversos 
materiales para ser consultados en el propio domicilio, sin 
necesidad de estar sujetos a los horarios de la biblioteca. 

 
¿Qué documentos se prestan? 

(Libros, cuentos, revistas, videos, dvds,)   

Todos los documentos están disponibles para el 
préstamo, excepto los que formen parte de la colección de 
referencia (enciclopedias, diccionarios, atlas, etc.) que sólo 

se pueden consultar en la propia biblioteca. Tampoco se 
prestan las revistas del mes en curso. 

 
           ¿Cuánto tiempo se prestan? 
  

Quince días, pudiéndose  renovar el préstamo más de 
una vez si las obras no han sido solicitadas. 

 
 
      ¿Cuántos documentos se prestan? 
 
Dos. 
 

 



 

           

 

 

  

         Servicio de lectura en sala 

 

  La biblioteca dispone de una colección bibliográfica de 
consulta en la que los usuarios podrán encontrar 
diccionarios, enciclopedias, anuarios, atlas, manuales 
básicos, etc.  

 

Los puestos de lectura de la sala de adultos  están reservados 

para la consulta del fondo bibliográfico de la biblioteca, 
colección local, lectura de prensa, revistas y estudio.  

 

Los puestos de lectura de la sala infantil se reservan para 
niños hasta 12 años, los niños  menores de 6 años deberán 
permanecer acompañados de un adulto. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Servicio de mediateca 

 
Internet al servicio de los ciudadanos. 

 
Toda la biblioteca cuenta con servicio wifi 

 
Quién puede utilizar la mediateca 

Todas las personas mayores de 10 años. 
 

Cómo puedo acceder a la mediateca 
Presentando la tarjeta de lector. 

Los menores de 16 años deberán además acreditar la 
autorización expresa de sus padres o tutores. 

 
Cuánto tiempo puedo utilizar un ordenador 

Máximo 60 minutos no fraccionables. 
 

 

 

La lectura me enseñó a pensar 

Y el pensamiento me hizo libre 


