Andoaingo Udala

MAILEGU ZERBITZUA UDAL LIBURUTEGIAN HITZ ORDUAREKIN
Liburutegira etorri aurretik mailegu eskaera egin etxetik www.katalogoak.euskadi.eus katalogoan.
Eskaera egin duen pertsonarekin harremanetan jarriko gara eskatutako hori noiz jasoko duen
zehazteko.
Maileguan hartu nahi duzuna liburutegian bertan hautatzeko deitu 943 300 615 telefonora
edo idatzi 606 275 862 Whatsappera.
Liburutegiko atea itxita egongo da, hitz ordua dutenek baino ezingo dira sartu.
Erabiltzaileak banaka etorriko dira, 14 urtetik beherakoak eta menpekoak ezik.
Erabiltzaileek maileguan dituzten dokumentuak itzultzeko ate ondoan dagoen buzoia erabili behar
da. Dokumentu horiek berrogeialdian egongo dira denbora batez eta katalogoan mailegatuak bezala
azalduko dira denbora hori pasa arte.
Ordutegia ekainak 19a arte
 Astelehenetik ostegunera 10:00-13:00 goizez eta 16:00-20:00 arratsaldez
 Ostiralean 10:00-15:00 hs.
Ekainak 22tik udako ordutegia:
 Astelehenetan 10:00-13:00 goizez eta 16:00-20:00 arratsaldez
 Asteartetik ostiralera 10:00-14:00
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ABIERTO EL SERVICIO DE PRÉSTAMO DE LA BIBLIOTECA
Los usuarios podrán hacer la solicitud de préstamo desde el catálogo www.katalogoak.euskadi.eus y
desde la biblioteca se pondrán en contacto con ellos para acordar una hora de recogida. Los usuarios
que no quieren o puedan hacer esta petición a través del catálogo deberán ponerse en contacto con
la biblioteca a través del teléfono 943-300615 o enviando un mensaje de Whatsapp al 606-275862
La puerta de la biblioteca permanecerá cerrada y cuando llegue el turno de la persona citada se le
abrirá.
Las personas usuarias acudirán individualmente, excepto las personas dependientes. Los menores de
14 años vendrán acompañados de un familiar mientras se mantenga esta situación.
La devolución de los materiales que los usuarios tengan en préstamo debe hacerse en el buzón. Los
documentos devueltos permanecerán unos días en cuarentena, durante ese tiempo aparecerán en el
catálogo como prestados.
El horario del servicio hasta el 19 de junio
 De lunes a jueves 10:00-13:00 hs. por la mañana y de 16:00-20:00 hs. por la tarde.
 Viernes de 10:00-15:00 hs.
A partir del 22 de junio se aplicará el horario de verano que será el siguiente:
 De lunes de 10:00-13:00 hs. por la mañana y de 16:00-20:00 hs. por la tarde.
 De Martes a Viernes de 10:00-14:00 hs.
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