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PROGRAMA “LA  BIBLIOTECA SE SALE” EN LA BIBLIOTECA
PÚBLICA MUNICIPAL ANA MARÍA MATUTE

1.¿QUÉ ES “LA BIBLIOTECA SE SALE”?
Es una iniciativa de la Biblioteca Pública Municipal de Caudete Ana María
Matute junto con la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, que tiene
como finalidad acercar el préstamo bibliotecario a centros del municipio.

2. ¿QUÉ SE PRESTA?
Se trata de prestar durante el plazo de un mes un carro expositor con un lote
de cien documentos de la biblioteca.
El centro solicitante podrá decidir que tipo de material desea tener en
préstamo y la biblioteca determinará qué títulos se incluirán dentro de la
actividad “la Biblioteca se sale”. La tipología de documentos a prestar será de
libros y material multimedia.

3.¿CÓMO FUNCIONA?
Se enviará una hoja de solicitud  a todos los centros del municipio de Caudete
según el modelo anexo y el personal de la biblioteca llevará un
carrito/expositor  al centro solicitante que será responsable del mismo durante
el plazo de un mes.
Pasado este plazo, el centro responsable del carrito/expositor  recogerá todo el
material y avisará  por teléfono a la Biblioteca Municipal para que el
carrito/expositor sea recogido y se devuelva todo el material a la Biblioteca
Pública Municipal.



BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL “ANA MARÍA MATUTE” DE CAUDETE

PRÉSTAMO DE LA BIBLIOTECA SE SALE

BIBLIOTECA/CENTRO:

Nº DE SOCIO:

DIRECCIÓN:

PERSONA DE CONTACTO:

TELÉFONO:

FECHA DE ENVÍO:

Tipo de documentos:

MARCAR CON UNA X

Libros de imágenes

Narrativa para primeros lectores, de 6 a 8 años

Narrativa para lectores de 9 a 12 años

Narrativa juvenil

Libros de materias: Ciencias naturales, matemáticas,

geografía, historia, ... Indicar cuales

Cómics, Poesía, Teatro y  Biografías infantil

Narrativa adultos

Libros de materias adultos: Ciencias naturales,

matemáticas, geografía, historia, ... Indicar cuales

Cómics, Poesía, Teatro y  Biografías adulto
Revistas

Multimedia: CD- rom educativo,

Documentales, películas, series tv, CD- MÚSICA

Nota: Indica otro/s títulos alternativo/s  en caso  de que el material

solicitado no esté en la lista de arriba.

FECHA DE DEVOLUCIÓN: COMO MÁXIMO LA DURACIÓN DEL PRÉSTAMO ES DE UN
MES A PARTIR DE LA FECHA DE TRAMITACIÓN.


