Guide du lecteur
et présentation
de la
bibliothèque

↘
PRESENTACIÓN
La biblioteca esta en el centro de la vida comunitaria, al mismo
título que la iglesia, la oficina postal, la tienda del barrio. Es un
lugar público y abierto a todos. Ofrece servicios como el préstamo de libros, CD o DVD, búsqueda en internet, animaciones,
exposiciones.
Un personal competente aconseja al usuario.
La biblioteca apoya cada uno en su evolución personal como
profesional.

Es un “lugar de formación”, una “universidad de pueblo”, donde
cada uno puede estudiar lo que le interesa, cuando quiere y a su
propio ritmo. ¡También es un lugar donde las estudias encuentran
el placer, la distracción!
Ese texto es inspirado del “Petit livre des bibliothèques” publicado por Bibliomédia suisse

↘
MISIÓN
La biblioteca tiene como misión de promocionar la lectura, el
acceso a la cultura y a la información.

↘
SERVICIOS
Los bibliotecarios están atentos a vuestras necesidades,
ya sean ciudadanos, profesores o alumnos, y propone
diferentes servicios como :
->
->
->
->
->
->
->

el préstamo de documentos
informaciones, consejos y búsquedas particulares
acceso a revistas y diarios
instrumentos de consulta
acceso a internet
animaciones y exposiciones
visitas guiadas

↘

↘

DOCUMENTOS

COMO ENCONTRAR UN
DOCUMENTO

Para aprender, informarles y divertirles la biblioteca se esfuerza
de responder a todas vuestras necesidades proponiendo :
->
->
->
->
->
->
->
->

novelas
cómics
documentales
álbumes
revistas
manuales de recursos
DVD
audiolibros

En el catálogo informático :
http://www.mabibliotheque.ch/catalogue
-> Autor – Título – Tema
En la biblioteca :
Notar el CENTRE D’INTÉRÊT simbolizado con un pictograma fácilmente identificable, y la COTE, que es la “dirección” del documento en el CENTRE D’INTÉRÊT.
Ejemplo :
L’herbier oublié : secrets de plantes retrouvés
Centre d’intérêt « Univers, nature » ->
Cte : U-581.9
PEJOU :
El sistema PEJOU sugiera la edad la más apropiada por la
que el documento esta adaptado.
La COTE contiene un prefijo para ayudarles :
P – Petite enfance = pequeños
E – Enfants = Niños
J – Jeunes = Jóvenes
O – adOs = adolescentes
U – adUltes = adultos
Ejemplo : P-STEIN ou O-ROWL

CARTA DE UTILIZACIÓN

↘
INFORMACIONES
Para más informaciones y para seguir todas las novedades :
-> www.mabibliotheque.ch

↘
HORARIOS
-> Martes :		
-> Miércoles :		

desde las 14h00 hasta las 18h00
desde las 14h00 hasta las 18h00

-> Jueves :		

desde las 15h00 hasta las 19h30

-> Sábado :		

desde las 09h00 hasta las 12h30

El acceso a internet esta primordialmente reservado para las búsquedas de informaciones.
El acceso a los sitios web con un contenido que atenta contra la dignidad y la integridad humana está totalmente prohibido (pornografía,
pedofilia, racismo, violencia gratuita, etc...).
La biblioteca no es responsable del contenido de los sitios web ni
tampoco del uso que podría hacerse de ese contenido. No obstante,
se reserva un derecho de control sobre las actividades de los usuarios
y el derecho de supresión inmediata, temporaria o definitiva del derecho de acceso al internet en caso de incumplimiento de esas reglas.
En caso de reincidencia, serán tomadas disposiciones más coactivas.
El usuario se compromete a respetar el material y no introducir algún
programa, disco o virus informático. Tampoco intenta modificar la
configuración informática.
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