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La Biblioteca Municipal vuelve a abrir 12
horas ininterrumpidamente en la época
de exámenes
•

El horario será de 9 de la mañana a 9 de la noche desde el 18 de
mayo hasta el 30 de junio durante los días laborables.

•

Los sábados permanecerá abierta de 9 de la mañana a 2 de la tarde.

•

Los estudiantes podrán utilizar la Biblioteca Municipal durante 12
horas al día.

San Martín de Valdeiglesias a 12 de mayo de 2009. El segundo semestre
universitario y las evaluaciones finales de los centros escolares están a punto de llegar a
su final y una vez más el Ayuntamiento pone en marcha el horario ininterrumpido de 12
horas para la Biblioteca Municipal.
Los estudiantes podrán acudir a la Biblioteca Municipal desde las 9 de la mañana
hasta las 9 de la noche ininterrumpidamente en los días laborables. Los sábados el
horario es de 9 de la mañana a 2 de la tarde.
Esta es la tercera ocasión en la que el Ayuntamiento pone a disposición de los
vecinos durante la época de exámenes un horario de Biblioteca Municipal de hasta 12
horas ininterrumpidas. En junio de 2008 la Concejalía de Cultura atendió las sugerencias
de los usuarios y comenzó a ampliar el horario de servicio de la Biblioteca Municipal
coincidiendo con la época de exámenes. En los 2 semestres que lleva en funcionamiento
la iniciativa cada vez un mayor número de estudiantes hacen uso de este servicio. El
grado de satisfacción es muy alto porque los jóvenes valoran positivamente el ambiente
de tranquilidad y concentración que hay en la Biblioteca Municipal y la flexibilidad que
aporta el horario ininterrumpido, que les permite organizar sus jornadas de estudio
intensivo de una manera más cómoda y eficaz.
El Concejal de Cultura y Alcalde ha indicado: “De nuevo ponemos a disposición
de los estudiantes de San Martín la Biblioteca Municipal durante 12 horas
ininterrumpidamente en la época de exámenes. Esta iniciativa que los partidos del
Equipo de Gobierno llevamos en nuestros respectivos compromisos con los ciudadanos
va a cumplir un año en funcionamiento y cada semestre es utilizada por más usuarios y
es conocida por más vecinos. Quiero animar a los vecinos a que disfruten de este nuevo
horario que les permite mayor libertad y eficacia a la hora de planificar sus jornadas de
estudio”
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