USO DE LA
BIBLIOTECA
MUNICIPAL DE
ALPEDRETE
VERANO 2020

1.- SERVICIOS DISPONIBLES
La Biblioteca Municipal de Alpedrete siguiendo las recomendaciones de las
autoridades sanitarias dispondrá de los siguientes servicios este verano desde el lunes
22 de junio hasta el 28 de agosto inclusive:
-

Horario de apertura de 9:00 a 16:00 horas (de lunes a viernes).
Préstamo / devolución de ejemplares con cita previa (no se permite el acceso a
las colecciones).
Consulta al 50 % del aforo.
Estudio al 50 % del aforo.
Uso de ordenadores al 50 % del aforo

a.- Horario
El horario de verano será de 9:00 a 16:00 horas (de lunes a viernes). Siendo habilitadas
las salas del edificio polivalente los fines de semana de 10:00 a 21:00 horas.
b.- Préstamo
El préstamo se realizará mediante cita previa al teléfono 918579211. Preferentemente
consulte la disponibilidad de los ejemplares a través del catálogo online de la biblioteca
en la página portal del lector.

Una vez en el catálogo, seleccione Alpedrete.

Se pueden realizar búsquedas por título/autor o búsquedas avanzadas

Búsqueda por título o autor
Búsqueda avanzada por campos

Finaliza dando a BUSCAR.

Ver disponibilidad

c. Devolución
Hay habilitado un carro en la puerta del centro cultural. Si solo va a devolver libros
deposítelos ahí.
Si tiene cita previa para la recogida de material y va a devolver libros entre
directamente a la biblioteca.
d. Consulta/estudio
La biblioteca ha habilitado un conjunto de zonas que siguen las medidas de seguridad e
higiene de las autoridades sanitarias para la consulta en sala (consulta bibliográfica de
un ejemplar) y para el estudio: zona principal, zona juvenil y zonas intermedias al 50 %.
Los sitios que sean utilizados serán desinfectados tras su uso.
No es necesaria la inscripción previa ni hay límite horario salvo que se considere
necesario para evitar aglomeraciones.
e. Uso de ordenadores
Estarán disponibles los ordenadores de la sala juvenil y de la parte de arriba al 50%
para asegurar la distancia mínima de seguridad.

2.- SERVICIOS NO DISPONIBLES
a. No se permite el acceso a las colecciones
b. No se permite el acceso a las salas infantil, salas de estudio, sala polivalente y
hemeroteca.

