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Biblioteca
HORARIO Y SERVICIOS
Horario: De lunes a viernes de 9:00 h a 14:00 horas y de 15.30 a 20:30 horas.
Sábados de 9:30 a 13:30 horas.

Servicios:
Acceso a internet – Wifi gratis.
Préstamos de libros.
Préstamo de libros electrónicos (e-biblio Andalucía)
Reservas de libros que se encuentren en préstamo.
Renovaciones de préstamos por teléfono e internet.
Información y referencia que podrá ser presencial, por teléfono e internet.
Sugerencias de compras.
Fondo documental: Libros para adultos, jóvenes y niños, prensa diaria y revistas mensuales, fondo
andaluz, materiales multimedia, libros electrónicos.
Tarjeta del lector. Solicítala gratis y disfruta de la lectura con todas sus ventajas.

Presentación Libros
Disponemos de un espacio reservado para presentaciones de libros que transforman nuestra Biblioteca
Municipal en un centro de entretenimiento cultural muy apreciado por los lectores.
Consulta los próximos autores que vendrán a visitarnos en nuestras redes sociales o en la sección de noticias
de la web.
Si quieres solicitar nuestras instalaciones para realizar una presentación propia contáctanos
bibliotecabormujos@gmail.com [ mailto:malito:bibliotecabormujos@gmail.com ]

Club lectura
Si te gusta leer nuestro Club de Lectura es para ti, comparte con otros lectores apasionados tu opinión y debate
con ellos sobre lo leído. Hará del leer una experiencia más emocionante y enriquecedora.A
Adultos:
Reunión una vez cada 15 días.
Puedes apuntarte de manera presencial en nuestra biblioteca o vía email bibliotecabormujos@gmail.com
[ mailto:bibliotecabormujos@gmail.com ]
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Aforo limitado (hasta 15 personasS
Infantil:
Reunión una vez cada 15 días.
Niños de entre 10 y 12 años.
Aforo limitado (hasta 10 personas).

Cuentacuentos
Acercamos a los más pequeños a la lectura con nuestro servicio de Cuentacuentos, todos los lunes de 18h a
19h del mes de octubre a mayo.
No hay mejor manera de transmitir la pasión por la lectura que compartir una divertida tarde de cuentos.
Consulta la próxima sesión de Cuentacuentos en nuestras redes sociales o en la sección de noticias de la web.

BIMA
Nuestra biblioteca está unida a la red bibliotecaria BIMA (Bibliotecas Municipales del Aljarafe). Esto nos facilita
la cooperación entre las bibliotecas para ofrecerte mayores ventajas.
Un servicio que simplifica y personaliza el acceso a la información para el usuario que nos visite, que sienta que
no tiene una sola biblioteca, la de su pueblo, sino que tiene a otras bibliotecas trabajando para que el acceso a
la información sea cada vez más directo.

Enlace Pagina Web
[ http://aljarafe.com/cultura/bima/ ]
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