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La biblioteca estrena ordenadores
y nuevo mobiliario en las salas de
lectura


Con una inversión de más de 12.000 € a cargo gracias a la
colaboración con la Comunidad de Madrid.



Los 6 nuevos equipos informáticos se han repartido entre la sala de
adultos, la sala infantil y uno de servicio para la administración.



Nuevas estanterías han ampliado el espacio de exposición en las
zonas de préstamo.



La bebeteca vuelve, tras el descanso por navidades, todos los viernes
desde el próximo 4 de febrero de 17:00 a 18:00 horas.

San Martín de Valdeiglesias, 28 de enero de 2011. La biblioteca municipal
continúa la mejora de sus instalaciones y servicios y comienza el año estrenando nuevo
mobiliario.

La biblioteca: un nuevo impulso
Si durante el año 2009 el protagonista cultural de la vida del municipio fue el
renovado Auditorio Municipal Gustavo Pérez Puig, en el año 2010 este protagonismo ha
sido tomado por la biblioteca municipal. El pasado año ha sido el momento de la
consolidación del nuevo proyecto social y cultural de ese centro, que tiene como objetivo
relanzar el uso de la biblioteca y aumentar los servicios y actividades que en ella se
prestan para beneficio de los vecinos.
El impulso llevado a cabo por la nueva bibliotecaria se ha visto reflejado en
acciones concretas que han aumentado significativamente el número de usuarios y las
visitas al centro cultural. Así pues durante los últimos meses se han consolidado
servicios como la bebeteca, que ofrece actividades culturales y de acercamiento a la
lectura para los niños de entre 0 y 3 años. Para el sector juvenil se puso en marcha la la
apertura continuada durante 12 horas de la biblioteca en la época de exámenes, que
gracias a su buena acogida ha sido ampliada en esta nueva convocatoria hasta 45 días,
con el consiguiente esfuerzo económico que ello supone para el Consistorio. Igualmente
se han multiplicado las actividades como fiestas temáticas, lecturas dramatizadas,
cuentacuentos e incluso la apertura de una comunidad en facebook en la que se informa
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de manera directa de las actividades que se llevan a cabo, de las últimas novedades
literarias...

12.000 € de inversión en mejoras

N
O
T
A
D
E
P
R
E
N
S
A

Los usuarios de la biblioteca municipal ya disfrutan de las nuevas adquisiciones
realizadas con la ayuda de la Comunidad de Madrid y han supuesto una inversión de más
de 12.000 €.
Se han adquirido 6 nuevos equipos informáticos que darán servicio a las
diferentes necesidades de la biblioteca. 3 han sido instalados en la sala de lectura de
adultos, y el resto están ubicados en la sala de lectura infantil, y para la administración
del centro que así ha podido actualizar el sistema informático que mantiene el archivo de
la biblioteca y el programa de préstamos. También se ha adquirido un equipo
multifunción que soluciona las necesidades del centro en cuanto a conexión por fax,
fotocopias y escaneado de documentos. En esta partida la inversión realizada ha
alcanzado los 6.611,68 €
Las mejoras también han llegado a la ampliación de la superficie de exposición y
préstamo para poder continuar aumentando los fondos de la biblioteca. De esta manera
en la sala infantil se ha instalado una estantería de cinco cuerpos y 1.20m. En la sala de
adultos se han ubicado 2 estanterías de cuatro cuerpos de 2.10 m y otra de cinco cuerpos
2.10 m.
Con todas estas inversiones se pretende ofrecer un mejor servicio a los usuarios y
continuar mejorando la calidad del servicio de la biblioteca municipal.
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Imagen 01.- Equipos informáticos de la sala de adultos.
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Imagen 02.- Nuevas estanterías situadas en la zona infantil.

Plaza Real, 1 – Tel.: 91 861 13 08 – comunicacion@sanmartindevaldeiglesias.es

