REAPERTURA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE EL ESCORIAL
NORMATIVA
LECTURA Y ESTUDIO EN SALA
Los mayores de 14 años pueden utilizar la Sala de Lectura y Estudio previa
petición de cita en la Biblioteca o en el teléfono 91 896 02 27.
Se establecen dos turnos:
. Mañana: de 9:30 a 15:00 h.
. Tarde: de 15:30 a 20:30 h.
Debido a la situación sanitaria actual el número de puestos de lectura ha sido
reducido para poder cumplir la normativa de distancia de seguridad. Estas
medidas se toman para asegurar la salud de todos y la mayor equidad en el
acceso a los puestos.
Todos los puestos son desinfectados diariamente.
Se ruega si alguien que ha efectuado reserva no va a poder venir, avise para
liberar el puesto.

LECTURA Y ESTUDIO EN SALA JUVENIL
Los niños y niñas de 10 a 14 años podrán utilizar la Sala de Lectura Juvenil
previa petición de cita en la Biblioteca o en el teléfono 91 896 02 27.

El horario será de 15:30 a 19:30 h.
Acceso individual. No se podrá acudir en grupos.

PRÉSTAMO Y DEVOLUCIÓN
Para acceder a los fondos es obligatorio el uso previo de gel hidroalcohólico.
El catálogo de los fondos se puede consultar en
https://gestiona3.madrid.org/biblio_publicas/cgi-bin/abnetopac
Se pueden hacer pedidos de préstamos por teléfono, 91 896 02 27.

ACCESO A INTERNET A TRAVÉS DE NUESTROS
ORDENADORES
Acceso mediante cita previa en la Biblioteca o en el teléfono 91 896 02 27
Solo para mayores de 14 años con carné de biblioteca y menores, de 10 a 14
años con autorización paterna/materna
4 turnos de mañana:
. 9:30 h.
. 10:30 h.
. 11:30 h.

. 12:30 h.
4 turnos de tarde:
. 15:30 h.
. 16:30 h.
. 17:30 h.
. 18:30 h.
Todos los puestos y equipos se desinfectarán diariamente.

PRÉSTAMO INTERCENTROS
Queda suspendido hasta nuevo aviso.
No se pueden devolver materiales de otras bibliotecas, el propio lector deberá
llevarlos a su biblioteca de origen.

PRENSA
Suspendido hasta nuevo aviso.

SALA INFANTIL
Acceso mediante cita previa para préstamo y devolución en el teléfono 91 896
02 27.
Aforo máximo: 1 adulto con 1 niñ@

Horario: de lunes a viernes de 16:00 a 18:00 h.

NORMAS GENERALES
-

Uso imprescindible de la mascarilla en todo el edificio.

-

Uso obligatorio del gel hidroalcohólico al entrar en las salas.

-

Mantener las medidas higiénicas y de distancia de seguridad
aconsejadas.

-

No se permiten aglomeraciones.

-

Se recomienda acudir a la Biblioteca individualmente.

-

Los menores de 10 años deberán venir acompañados por un adulto.

