CARTA DE SERVICIOS ÁREA GUAGUATECA
BIBLIOTECA REGIONAL GABRIELA MISTRAL
La Guaguateca es un espacio familiar dirigido a madres padres o tutores y lactantes de 0 a 4 años.
Esta área se encuentra definida dentro de la sala infantil de la Biblioteca Regional Gabriela Mistral,
demarcada por coloridas alfombras, cajas mágicas llenas de libros con textura y sillones puff para
mayor comodidad y desarrollo de lactancia materna.
Dicha área además cuenta con servicios especiales para la primera infancia como mudadores,
estacionamiento de coches y material escogido para satisfacer las necesidades de niños y niñas. La
Guaguateca es un espacio con texturas y colores, mediante el cual se busca conjugar la lectura, el
desarrollo motriz y la fantasía, acercando a niños (as), sus familias y educadoras/es al mundo de
la lectura.
El personal de la Guaguateca está orientado a promover el placer de la lectura, generando
ambientes agradables y pacíficos, potenciando la lectura en voz alta de cuentos, poemas y
canciones, respetando las características del desarrollo de niños y niñas. Junto a ello, desarrolla
una serie de actividades dirigidas y orientadas a guiar a los adultos que acompañan a niños y niñas
fomentando su vínculo con los libros y a la lectura.
PARA COEXISTIR EN ARMONÍA
•
Ingresa a las alfombras sin zapatos o zapatillas.
•
Siempre acompaña y guía a tu hijo durante la visita(a).
•
El uso del baño siempre debe estar supervisado por el adulto/tutor acompañante.
•
Siempre mantén una actitud tranquila y de respeto frente a los niños y niñas más
pequeños.
•
La permanencia de los adultos (madres, padres, tutores y personal a cargo del área) en la
Sala infantil y Guaguateca está condicionada al acompañamiento de los niños y niñas, o a la
búsqueda de materiales de préstamo para ellos.
•
Respeta y cuida los espacios comunes.
•
Guarda tus pertenecías en los lockers habilitados.
•
Para un mayor cuidado y seguridad del lactante, mantén el orden de este espacio.
•
Recuerda que al desocupar un libro debes depositarlo en el carro rojo ubicado en la sala.
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