Horario lunes a viernes
16:00 a 20:00
Martes y Jueves de 12 a 14 horas.
Horario de vacaciones escolares
L, X y V de 10:00 a 14:00
Crear y consolidar los hábitos de
lectura en los niños desde los
primeros años.
Prestar apoyo a la educación.

PLAZ DE LOS CAÑOS
28650 - CENICIENTOS , MADRID :

Compromiso del
Centro de Lectura

Fomentar el conocimiento del
patrimonio cultural.

Garantizar a los ciudadanos el
acceso
a
todo
tipo
de
información de la comunidad.

Teléfono: 918642660 o 918642732
Mail: bibliotecacenicientos@gmail.com

Prestar servicios adecuados de
información
a
empresas,
asociaciones y agrupaciones de
ámbito local.

Centro
Cultural
Carmen
de la Rocha

Prestar apoyo a la tradición oral.

Guía de
servicios |
Centro de
Lectura

Ayuntamiento de Cenicientos
El Centro de Lectura tiene como misión
garantizar el acceso libre y gratuito de
los ciudadanos a los servicios de
información, formación, cultura y ocio
dentro del contexto de la Sociedad de la
Información.

Servicio de información








Servicio de préstamo
PRÉSTAMO:
-Libros 30 días.
-Multimedia DVD y CD, 7 días.
6 libros y 6 material multimedia por préstamo.
RENOVACIÓN:

Puntos de consulta, catálogo en línea.
Publicaciones, zona y periódico local.
Boletines.
Novedades.
Servicios de información al ciudadano.
Información de interés local.
Información ámbito local.

Programación de
actividades culturales







Cuentacuentos.
Talleres/ Autoformación.
Juegos para aprender.
Exposiciones
Animación a la lectura.
Club de lectura

Reservas: Listas de reserva, 2 días disponibles.

Necesario disponer del carné de la
biblioteca

Un espacio ciudadano

Animación a la lectura





Sala de estudio


Libros de referencia:
- Diccionarios, enciclopedias, manuales.
Ordenadores con acceso a internet:
Uso de los puestos de internet 45 min por día.
Wifi gratuito.

Materiales de consulta.

El ciudadano cuenta





Buzón de sugerencias.
Petición libros, discos, música.
Donaciones de material.
Valoraciones y reseñas de referencias.

Sala de proyecciones


Sala de lectura y
consulta

¡Club de lectura.
Concurso de cuentos.
Teatro para niños/ marionetas.
Lecturas colectivas.

“Ver para leer”, cine basado en libros..

Contacto

Horarios:
•
Tarde de 16:00h a 21:00h.
•
Sábados de 10:00h a 14:00h.
Ayuntamiento
Cenicientos
•
Ampliar el horario de
en función
de la demanda.

Plaza de la constitución nº1

Contacto
Ayuntamiento
de -cenicientos
28650
Cenicientos, Madrid
Plaza de la constitución nr1
Cenicientos
,Madrid
:28650
Teléfono
: 918
642 660 o 918 642 732
TLF:916400094
Correo electrónico:
CORREO: biblioteca.cenicientos@.org

bibliotecacenicientos@gmail.com

Para probar otros aspectos para este folleto, en la
pestaña Diseño de la cinta de opciones, consulte las

