CARTA DE SERVICIOS ÁREA INFANTIL
BIBLIOTECA REGIONAL GABRIELA MISTRAL
La Sala infantil es un espacio de la biblioteca dirigido a niños y niñas entre los 4 a 7 años (no
excluyente para otras edades). Su finalidad es fomentar la lectura y alimentar la imaginación.
Este espacio de la Biblioteca Regional Gabriela Mistral cuenta con ediciones de diversas texturas y
tamaño. Cada libro se identifica con un color dependiendo de su temática. A su vez, el área cuenta
con baños adecuados para niños y niñas, junto a mobiliario acorde a sus edades, diseñado para
motivar la imaginación, incentivar la lectura y el amor por los libros. La finalidad es que puedan
disfrutar del espacio junto a la familia, amigos y educadores, siendo estos los principales
encargados de mediar la lectura con el niño(a).
Además, se dispone de espacios para desarrollar diversas actividades tales como cuenterías,
cineteca, yoga infantil, talleres, guía, atención y educación de usuarios. A su vez, se agendan
visitas guiadas a colegios y jardines infantiles, como una forma de estimular el placer por los libros,
el gusto por la lectura y el interés por compartir con otras personas.
PARA COEXISTIR EN ARMONÍA:
•
Entra a la rampa o alfombras sin zapatos y evita correr para no provocar accidentes.
•
Mantén tu tono de voz para no interrumpir la lectura de del resto.
•
Siempre acompaña y guía a tu hijo(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 (padres, tutores y personal a cargo del espacio) 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.
•
Haz un buen uso de los libros e inmobiliario del espacio.
•
Guarda tus pertenencias 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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