DUDAS O SUGERENCIAS

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE CHINCHÓN

Para cualquier duda o sugerencia puedes ponerte en contacto
con la Biblioteca Municipal en C/
Los Huertos, 24 o llamando al
teléfono: 918935322.

Leyendo Espero

“Amar la lectura es trocar horas de hastío por horas
de inefable y deliciosa compañía”. John F. Kennedy.

Normas de funcionamiento
CENTRO DE SALUD DE CHINCHÓN

QUÉ LIBROS Y REVISTAS PUEDES
ENCONTRAR

DÓNDE DEBES DEJAR LOS LIBROS O
REVISTAS DESPUÉS DE LEERLOS

QUÉ PUEDES HACER SI DESEAS
CONTINUAR EN CASA LA LECTURA

Los libros y revistas que puedes
encontrar en la estantería del
servicio “Leyendo Espero” del
Centro de Salud son materiales
de lectura fácil dirigidos a todos
los sectores del público: niños,
jóvenes, adultos, personas mayores y ancianos. El objetivo de
este servicio es
proporcionar material de lectura a
aquellas personas que están en
la Sala de Espera del Centro de
Salud. Entre los
materiales disponibles hay revistas, libros de relatos cortos, de
poesía, pequeñas novelas, comics, cuentos infantiles y otros
libros variados. Los libros de este
servicio proceden de la Biblioteca
Municipal de Chinchón, donde
puedes encontrar muchos más.

Cualquier persona puede coger los
libros de la estantería para leerlos
en la Sala de Espera. En ningún
caso los libros podrán salir del
Centro de Salud.

Los libros del Servicio Leyendo Espero no pueden ser sacados del Centro de Salud.

Debes tratar con
cuidado los libros que leas;
ten en cuenta que
otras
personas
pueden
querer
leerlos después.
Es muy importante depositar los
libros o revistas en la estantería
una vez leídos. No podrán dejarse
sobre las sillas o mesas del Centro
de Salud. Antes de entrar a la consulta asegúrate de que has dejado
en la estantería todo lo que has utilizado. Procura que los libros y revistas queden bien colocados en
las estanterías para que otras personas puedan verlos.

Si deseas continuar en casa la
lectura de alguno de los libros
o revistas depositados en el
Centro de Salud debes acudir
a la Biblioteca Municipal y solicitar la reserva de libro. Cuando el libro esté de vuelta en la
biblioteca se te avisará por teléfono para que vayas a recogerlo.
Si no eres soci@ de la biblioteca
podrás hacerte en el momento
con una fotografía y tu D.N.I.
La Biblioteca Municipal se encuentra muy cerca del Centro de
Salud, en la misma manzana por
la calle de los Huertos. Todos
los servicios de la Biblioteca
son gratuitos.

