BEBETECA
Es un espacio que permite vincular a los bebés y a los padres
con la lectura.
 Horario
Lunes a viernes: de 18:00 a 20:00 h.
Sábados: de 12:00 a 14:00 h.
 Requisitos
o Indispensable que los niños estén acompañados por sus
padres y/o mayor responsable.

 Acceso
o Abierta a todo los usuarios e indicada para niños entre 0 y 3
años (inclusive).
o No se permitirá la entrada de cochecitos porta-bebés.

o Los cochecitos podrán ser dejados en el hueco de la escalera
principal.

o No estará permitida la entrada de comidas y bebidas.

o No se permite el acceso a la sala con bolsos, carteras, ni
materiales propios. La Biblioteca cuenta con un servicio de
taquillas a disposición de los usuarios.
En el caso de ser necesario hacer uso del cambiador de
pañales, el padre/madre o responsable del bebé sólo
introducirá en la sala lo necesario para realizar esta actividad
y una vez haya terminado volverá a depositar los enseres en
las taquillas correspondientes.

o Los mayores que acompañan a los niños deben utilizar
asientos adecuados para ellos, reservando los de la Bebeteca
para los más pequeños.
o La Bebeteca no es un lugar de juego. Deben respetarse los
libros, mobiliario, etc. y hablar bajito.
 Ordenación de la sala y préstamo de los materiales

Los materiales seguirán la siguiente ordenación en la sala:

 TOCAR. Para libros en los que el sentido del tacto
es lo primordial. Diferentes texturas para ir
descubriendo.
 VER. Para aquellos materiales en los que las
imágenes inducen al niño a descubrir el mundo.

 OIR. Prima básicamente la música, los sonidos.

 LEER. Aquí encontramos los libros ideados para
ser contados a los niños. Se trata de cuentos,
historias, etc.

 SORPRESA. El
ventanas, etc.

libro

incluye

desplegables,

El material de la Bebeteca tiene la categoría de NO PRESTABLE,
excepto:

 la sección LEER
 la Sección Padres habilitada anteriormente en la
Sala Infantil y que a partir de ahora se instala en el
interior de la Bebeteca.

En el resto de cuestiones la Bebeteca se regirá por las
normas generales de la biblioteca.

