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La biblioteca ofrecerá los siguientes servicios bibliotecarios en su apertura paulatina y 
controlada para procurar la máxima seguridad de nuestros usuarios: 

● Horario de lunes a viernes de 17:00 a 20:30 h. 

● Información bibliográfica y bibliotecaria: por teléfono (975 09 54 48) o a través 
del correo electrónico biblioteca@sanesteban.com. 

● Consulta en ordenadores con cita previa, con aforo limitado a 4 ordenadores. 
Cada puesto podrá ser ocupado por una persona al día. 

● Devolución de préstamos. 

● Préstamo a demanda: se podrán sacar en préstamo las obras que hayan sido 

previamente solicitadas por teléfono, correo electrónico  o presencialmente 
guardando turno y la distancia de seguridad. 

A la sección de adultos se podrá acceder con el personal encargado, siendo éste 
el que en todo momento guiará, acompañará y tocará/cogerá el material 
seleccionado. Para ello será imprescindible cita previa (975 09 54 48). 

● Préstamo interbibliotecario y reproducción de documentos a demanda. 

¿SE VA A PODER ACCEDER LIBREMENTE A LA SALA PARA ESCOGER LAS 
OBRAS QUE SACAREMOS EN PRESTAMO?   

● El libre acceso a la sala no está permitido.  

● La sección infantil permanecerá cerrada al público, se podrán sacar libros que 

se soliciten al personal encargado.  

NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO EN LA BIBLIOTECA 

En la biblioteca se deben cumplir todas las normas de higiene y salud pública que indica 
el Ministerio de Sanidad para sitios públicos y con afluencia de personas. Por tanto: 

● Es necesario mantener la distancia de seguridad de 2 metros. 

● El acceso a la biblioteca será escalonado, con aforo limitado. 

● Es imprescindible mantener el turno de espera, ya que se atenderá a los usuarios 
de uno en uno. 

● Es obligatorio el uso de mascarilla. 

● Habrá geles hidroalcohólicos a disposición de los usuarios. 
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