Para garantizar la seguridad, la biblioteca se ha limpiado y desinfectado en profundidad como
medida preventiva frente al COVID-19. Además, se limpia todos los días.
De momento, solo está disponible el servicio de préstamo y devolución. Debido a la distribución
de la Biblioteca, los servicios como la consulta de libre acceso, el uso de ordenadores, la prensa
diaria, las salas de lectura y otras actividades no están habilitados.
Para evitar aglomeraciones, hemos ampliado la cantidad de documentos que te puedes llevar
prestados:
•
•

Fondo infantil: 4 documentos (3 libros y 1 audiovisual).
Resto del fondo: 6 documentos (4 libros y 2 audiovisuales).

Hemos habilitado la atención telefónica para que puedas llamar y solicitar la reserva de los libros
que quieres llevarte. Así solo tendrás que venir a recogerlos. El teléfono de la Biblioteca es
918527131.
También puedes reservar los libros por correo electrónico: biblioteca@manzanareselreal.es
Puedes consultar el fondo documental de la Biblioteca en la página web del ayuntamiento.
www.manzanareselreal.es
Si lo prefieres, puedes venir directamente a la Biblioteca y solicitar aquí los documentos que
necesites. La bibliotecaria será la encargada de dártelos, recuerda que no está disponible el libre
acceso por el centro.
Para renovar los documentos en préstamo puedes contactar con la Biblioteca a través del
teléfono o el correo electrónico indicando el número de registro de dicho documento.
Es obligatorio el uso de mascarillas para acceder a la biblioteca. Utiliza el gel hidroalcohólico que
tienes a tu disposición.
Los libros y otros documentos que sean devueltos a la biblioteca serán puestos en cuarentena
antes de volver a ser prestados.
En la planta de la biblioteca, sólo puede haber una persona, a menos que vayas con menores o
personas dependientes.
Como las escaleras de acceso a la biblioteca son estrechas, deberás hacer una fila en la calle y
esperar tu turno. Hemos instalado una señal luminosa para que sepas cuándo poder subir.
Recuerda mantener la distancia de seguridad de 1,5 metros.
Cualquier duda que tengas, pregunta a la persona encargada de la biblioteca, está para ayudarte.
Y recuerda, si presentas síntomas o estás en aislamiento domiciliario o en período de cuarentena
por COVID-19 no podrás acudir a la biblioteca.
Este es nuestro horario:
Atención telefónica
Atención presencial

LUNES
9:00-10:30
10:30-14:00
17:00-20:00

MARTES
9:00-10:30
10:30-14:00

MIÉRCOLES
9:00-10:30
10:30-14:00

JUEVES
9:00-10:30
10:30-14:00
17:00-20:00

VIERNES
9:00-10:30
10:30-14:00

