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lunes 31 de agosto de 2020

HORARIO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL
MIGUEL DE CERVANTES A PARTIR DE
MAÑANA 1 DE SEPTIEMBRE

La Delegación de Cultura informa que la biblioteca
municipal “Miguel de Cervantes” a partir del 1 de
septiembre retomará el horario de otoño-invierno
de lunes a viernes.

 

Mañanas
8:30 horas a 14:00 horas.

Tardes
17:00 horas a 21:00 horas.

 

Igualmente, desde la Biblioteca Municipal “Miguel
de Cervantes” recordamos que ofrecemos los

servicios de préstamo, devolución, información bibliográfica, ordenadores y sala de estudio todos ellos con cita
previa que debe solicitarse por teléfono: 955740244/ 607 569 389 o al correo electrónico :
biblioteca@elvisodelalcor.org

Como las personas usuarias no pueden acceder a las estanterías pueden consultar toda nuestra colección en 
la  página web (www.bibliotecaspublicas.es/visodelalcor/) y solicitar los títulos por teléfono o correo electrónico
que desea para que se los tengamos preparados.

 

Seguimos priorizando la protección de la salud y la seguridad tanto para el personal como para las personas
usuarias de la biblioteca por lo que para cumplir las medidas de seguridad e higiene recomendamos:

 

Acudir con mascarilla para poder ser atendido.
Mantener la distancia de seguridad de 2 m. en la entrada del edificio.
Pisar la alfombra desinfectante que habrá a la entrada de la biblioteca.
Usar el gel desinfectante antes de entrar en las Salas.
El acceso estará permitido sólo a una sola persona salvo que precisen ayuda por ser menores de 14 años,
mayores o dependientes.
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Dar prioridad a los mayores de 65 años en el acceso a la biblioteca
Permanecer en la biblioteca de forma individual el tiempo de realizar la gestión.
Los documentos devueltos se quedarán en cuarentena durante 14 días antes de volver a ser prestados a otras
personas usuarias.
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