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CASTELLANO
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Os atendemos de manera personalizada para orienta-ros sobre el espacio, el fondo, las herramientas para labúsqueda de información y la utilización de los servici-os.

Argus es el catálogo de las bibliotecas públicas de Ge-rona, Lérida, Tarragona y Tierras del Ebro.Puedes consultarlo desde los ordenadores de la biblio-teca o directamente a:http://argus.biblioteques.gencat.cat

Para acceder a este servicio solo se necesita el carnetde usuario. Para obtenerlo se debe presentar el DNI opasaporte; los menores de 14 años necesitan la autori-zación de un tutor.Se puede disponer de un total de 30 documentos porun plazo de 30 días distribuidos en un máximo de 15 li-bros, 5 revistas, 5 CD i 5 DVD.Es imprescindible devolver los documentos en el térmi-no fijado. El retraso en la devolución se penaliza y pue-de comportar la exclusión temporal del servicio.Se puede prorrogar el préstamo por teléfono, por cor-reo electrónico, por whatsapp o por la cuenta personaldel catálogo de ARGUS siempre que el documento notenga una reserva previa de otro usuario.Se pueden hacer reservas de los documentos dejadosen préstamo desde la bibliteca o desde el catálogo deARGUS siempre que el documento no tenga una reser-va previa de otro usuario.Se pueden hacer reservas de los documentos dejadosen préstamo desde la biblioteca o desde el la la cuentapersonal del catálogo de ARGUS siempre que el docu-mento no tenga una reserva previa de otro usuario.Es posible hacer uso del Préstamo Interbibliotecario siun documento no está en nuestra biblioteca pero estádisponible en otra.También tenéis la posibilidad de hacer préstamo de do-cumentos digitales en vuestro ordenador, tablet o llibroelectrónico a través de la plataforma ebiblio.cat.

SERVICIOS DE LA BIBLIOTECA
INFORMACIÓN

CATÁLOGO

PRÉSTAMO

La Biblioteca Infant
Pere es un centro de
información abierto a
todos los ciudadanos
que facilita el acceso
al conocimiento, la
cultura y al ocio de
manera libre y gratui-
ta.
Es un equipamiento
municipal integrado
en el Centre Cultural
Infant Pere y adscrito
a la Red de Bibliote-
cas de la Generalitat
de Catalunya.
En el Centre Cultural
Infant Pere hay, ade-
más de la biblioteca,
la sala polivalente Bo-
net Castellana y el Au-
ditorio. El espacio de
acceso a los usuarios
de la biblioteca ocupa
870 metros de la
planta baja de este
centro.
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Os ofrecemos un espacio de trabajo para grupos poco
numerosos. Para su utilización hay que pedir turno en
la mesa de información. Hay que dejar un carnet en
depósito.

Promocionamos actos culturales y del fomento de la
lectura (exposiciones, horas del cuento, club de lectura,
talleres, etc.)
Podéis recibir información de estas actividades a través
de whatsapp, apuntaros en la mesa de información.

Se pueden utilizar los ordenadores de la sala con el pa-
quete básico de programas de ofimática (procesador
de textos, hoja de cálculo, gestor de bases de datos,
etc.) y con posibilidad de conexión a internet.
En los ordenadores de la sala de adultos las sesiones
son de 45 minutos, en los ordenadores de la sala infan-
til son de 30 minutos.
Disponéis de 20 sesiones de uso al mes. Podéis utilizar
más de una el mismo día pero cambiando de ordena-
dor.
Para acceder la primera vez a los ordenadores, es ne-
cesario darse de alta en la mesa de información con el
carnet de la biblioteca, el DNI o el pasaporte.
Podéis conectaros a Internet desde dispositivos móvi-
les con tecnología wi-fi (red sin hilos). El uso está limita-
do a dos horas diarias. Pedid los datos de conexión en
la mesa de información.

SALA DE TRABAJO EN GRUPO

ACTIVIDADES

INTERNET Y OFIMÁTICA

SERVICIOS DE LA BIBLIOTECA

BIBLIOTECA INFANT PERE

Hay una fotocopiadora de autoservicio. Tambiénpodéis imprimir desde los ordenadores de la sala.El coste es de 0,10€.

Agradecemos las sugerencias para la adquisiciónde libros, películas, periódicos y revistas o música.Lo tendremos en cuenta a la hora de adquirir nue-vos documentos.

Permite devolver los documentos de la bibliotecafuera de su horario de apertura.

Consultar las normativas de uso
de los diferentes servicios.

Hacernos llegar cualquier sugerencia
que considereis oportuno

RECORDAD...
Los servicios de la mesa de información finalizan15 minutos antes del cierre de la biblioteca.Hay que mantener una actitud correcta, evitandoruidos, comportamientos o actividades que pue-dan interferir en el buen funcionamiento de losservicios o molestar a otros usuarios.No está permitido comer ni beber, a excepción deagua.Los teléfonos móviles tienen que estar apagadoso en modo silencioso y no se puede contestar unallamada dentro de la biblioteca.

BUZÓN DE RETORNO

IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS

DESIDERATAS



Os ofrecemos un fondo de más de 20.000 docu-mentos formado por libros, discos de música com-pactos, películas en DVD, diarios y revistas.
Los libros se agrupan según su temática y de acu-erdo con la Clasificación Decimal Universal (CDU):

0 Obras generales1 Filosofía. Psicología2 Religión. Teología3 Ciencias sociales5 Ciencias puras. Ciencias naturales6 Ciencias aplicadas7 Bellas artes. Juegos. Deportes8 Lingüística y literatura9 Historia. Geografía. BiografíaN Narrativa y novelaJN Novela juvenilP PoesíaT TeatroC CómicDVD Películas
Los CD se encuentran agrupados por géneros mu-sicales:

0 Músicas del mundo1 Jazz, soul, blues2 Pop y rock3 Música clásica4 Música contemporánea5 Música de espectáculos, de películasy de baile
Las revistas y periódicos están en los expositores.Los últimos números están excluidos del présta-mo.

En la sala infantil se encuentran los libros, discosde música compactos, películas en DVD y revistaspara niños de hasta 12 años.Los libros se dividen en dos grandes grupos, deimaginación y de conocimientos.
Para más información consultar la guía infantil.

FONDO DE LA BIBLIOTECA

BIBLIOTECA INFANT PERE

FONDO DE ADULTOS

FONDO INFANTIL


