La biblioteca municipal amplía su
oferta de servicios a los vecinos
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Abre de nuevo 12 horas diarias ininterrumpidamente para facilitar
el estudio durante la época de exámenes.



El próximo mes pondrá en marcha la nueva BEBETECA semanal
con actividades para pre-lectores de 0 a 4 años.



Prepara un plan para ampliar sus servicios informáticos ante la
clausura del CAPI del Consorcio Sierra Oeste.



Estrenó con gran éxito el pasado año el servicio de Telebiblioteca y
Bibliopiscina.

San Martín de Valdeiglesias a 17 de enero de 2010. La biblioteca municipal
de San Martín de Valdeiglesias continúa su esfuerzo por ofrecer más y mejores servicios
a los vecinos y anuncia nuevas iniciativas para fomentar la cultura en el municipio.
La biblioteca se acerca a los vecinos
Sin duda el año 2009 fue uno de los años de mayores cambios en la biblioteca
municipal. La llegada de una nueva bibliotecaria y el fuerte impulso recibido desde la
Concejalía de Cultura permitieron que este centro público ofreciera a los vecinos nuevos
servicios que han gozado de gran éxito entre los ciudadanos.
El servicio de Telebiblioteca, que entrega a domicilio los libros a los mayores de
San Martín, la Bibliopiscina que funcionó durante todo el verano en la piscina municipal
y las sesiones de cuenta cuentos familiares fueron las iniciativas estrellas del pasado año.
Más servicios: Bebeteca e impulso del área informática
Siguiendo la estela de estos servicios la biblioteca municipal ha dado a conocer
las novedades para el primer trimestre de este año 2010: la creación de un servicio piloto
de Bebeteca y la ampliación del área informática del centro.
Desde mediados del próximo mes de febrero, una vez que finalice la apertura
continuada por el período de exámenes, se pondrá en marcha una nueva iniciativa que
pretende atraer a la biblioteca a los pre-lectores, pequeños de entre 0 y 4 años, que
gracias a unos nuevos fondos adquiridos por el Ayuntamiento a la Editorial Everest
podrán disfrutar de marionetas, cuentos especiales para su edad y visionado en la sala de
la colección de Baby-Einstein, libro-juegos educativos aptos para estas edades. Esta
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iniciativa pionera se desarrollará semanalmente y se adaptará a la aceptación que le
brinden los vecinos.
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Por otra parte si finalmente se lleva a cabo la clausura del CAPI del Consorcio
Sierra Oeste la biblioteca municipal está preparando un plan para ampliar sus servicios
informáticos, pudiendo ofrecer a los usuarios más puestos de acceso a internet, apoyo al
estudiante de ESO y Bachillerato con material interactivo específico o sistemas virtuales
de aprendizaje y mejora de inglés.
12 h de servicio ininterrumpido hasta el 15 de febrero
Un semestre mes la Concejalía de Cultura pone en marcha la ampliación del
horario de la biblioteca municipal para facilitar el estudio intensivo a los universitarios
en época de exámenes.
Desde el pasado 11 de enero y hasta el 15 de febrero la biblioteca abre sus
puertas ininterrumpidamente durante 12 horas, de 9 de la mañana a 9 de la noche entre el
lunes y el viernes, y de 9 de la mañana a 1 de la tarde los sábados.
Este servicio cumple su primer año como una de las iniciativas mejor valoradas
entre los usuarios de la biblioteca municipal. Durante este tiempo cerca de un centenar
de estudiantes han utilizado en algún momento el horario ampliado que se ofrece en
enero-febrero y mayo-junio desde 2009.
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Imagen 01.- Biblioteca municipal de San Martín de
Valdeigleisas.
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