Bibliotecas Municipales (x)

Biblioteca Central “Federico García Lorca”
Dirección: Plaza del Maestro s/n.
Teléfono: 91 677 17 53 / 91 677 11 71.
De lunes a viernes de 8:30 a 21:15 h
y sábados de 10:30 a 13:45 h.

Biblioteca Juvenil “La Isla Misteriosa”
Dirección: C/ Cañada, 50.
Teléfono: 91 655 77 28.
De lunes a viernes de 16:15 a 19:45 h.

Biblioteca “Gabriel Celaya”
Dirección: Centro Cultural 'Las Fronteras'.
C/ Salvador Allende, 7.
Teléfono: 91 674 97 72.
De lunes a viernes de 08:30 a 21:15 h.

Biblioteca “Enrique Tierno Galván” (Caja del Arte)
Dirección: Joaquín Blume con c/ Eos.
Teléfono 91 235 31 98.
De lunes a viernes de 08:30 a 21:15 h.

(x) Consultar horarios de verano para los meses de junio y septiembre.

Carta de presentación del concejal

COLEGIO PÚBLICO.:
A/A. Sr. DIRECTOR/@

Es objeto de la presente poner en su conocimiento que dentro de los servicios que ofrecen
las Bibliotecas Municipales de Torrejón, tenéis a vuestra disposición la posibilidad de solicitar
visitas colectivas con vuestros alumn@s a las mismas para que conozcan de una manera más directa
dónde están y los servicios que prestan dependiendo de las edades de los chic@s.
Dado que es una actividad que requiere una planificación exhaustiva, solicitamos que si la
estima de interés para el Centro que usted dirige, se ponga en contacto telefónico con la biblioteca
para comunicarnos las fechas que considera más idóneas para realizar esta actividad y con cuántos
alumnos las quieren llevar a cabo. Desde el Departamento de Bibliotecas se organizarán las visitas
por orden de llegada de las solicitudes y contando que estas actividades hay que llevarlas a cabo en
horario de mañana, y en épocas que no interfieran con el funcionamiento habitual de la biblioteca.
Desde el Dpto. de Bibliotecas queremos agradecer su asistencia a los colegios que año tras
año, nos siguen solicitando visitas e invitamos a los que todavía no han venido, se animen a
solicitar dicha visita que consideramos de gran interés para los alumnos de su centro.
Sin más, aprovechamos la oportunidad para saludarle atentamente y esperamos poder contar
con vuestra participación en el desarrollo de estas actividades.

Fdo.: José Antonio Moreno
Concejal de Cultura.

Biblioteca Municipal “Federico García Lorca”
Plaza del Maestro S/N.
Tlf.: 91 677 17 53 ó 91 677 11 71
e-mail: pmontesp@ayto-torrejon.es
Contacto: Pilar Montes

Visitas escolares concertadas
Las visitas escolares "Conoce tu biblioteca" forman parte de las
actividades de dinamización que organiza la Biblioteca con un
pretendido fin didáctico y destinadas a grupos escolares, en las
que se muestran los diferentes recursos y servicios que ofrece
nuestra biblioteca al tiempo que se realizan actividades que sirvan
como iniciación, familiarización e impulso en el uso y disfrute de
las mismas. Nuestro objetivo es despertar el gusto e interés por la
lectura entre el público infantil y juvenil, originando nuevos
lectores.

Conoce tu biblioteca (Infantil y Primaria)
Son visitas escolares concertadas de una hora de duración
aproximadamente. El número máximo recomendado de alumnos
que se admite por visita es de 25-28 escolares.
Desarrollo de la visita:






Pequeña introducción sobre la biblioteca, el funcionamiento,
los servicios y las posibilidades que ofrece.
Lectura de un cuento/libro adecuado a la edad del grupo /
actividad relacionada con la visita o lectura.
Espacio de tiempo para que los alumnos, acompañados del
profesor, hojeen los libros de la Sala Infantil y Juvenil.

El programa "Conoce tu biblioteca" tiene por objetivo:






Formar a los futuros lectores y usuarios en la utilización de los
diferentes servicios y recursos que ofrece la biblioteca pública.
Potenciar las líneas de cooperación entre la biblioteca
pública y los centros escolares.
Animar a la lectura de forma didáctica y lúdica.

