Desde la casa de los almacenes hasta
la casa de los libros
- Excelente y variado
La alhóndiga historica casi desmoronada de nuevo
es una joya – en el almacén antiguo para cereales y
frutas ahora se pueden “almacenar” libros y otros
media. En la vida pública de la ciudad hay otro lugar
de cultura, información y reunión, un “monumento
literario”.

Planta baja

Primer piso

Cafetería para leer

Mundo de la información

-

Revistas, periódicos
Folletines,
Publicaciones nuevas, sugerencias para
leer

El mundo infantil
Todo un mundo para llevarse:
-

Libros
Revistas, periódicos
Informaciones
Discos compactos, Cintas de música
CD-ROMs
Cintas de video, DVDs
Juegos

-

Eventos, Exhibiciones
Puestos de Internet

-

-

-

Libros ilustrados
Cuentos de hadas, Fabulas, Leyendas
Narraciones (también en lengua extranjera),
Libros de consulta para niños entre 6 – 9
años y 9 – 13 años
Ayuda para aprender para niños hasta la 4°clase
Cómics
Revistas para niños
Discos compactos, cintas de música para
niños
CD-ROMs para niños
Cintas de video, DVDs para niños
Juegos para niños y adultos

Inscripción, préstamo, retorno
Puesto de investigación para usuarios
Guardarropa, armarios para bolsos
Baños (también apto para minusválidos)
Ascensor

-

Biografías, Viajes y Países
Geografía regional
Historia, Política, Derecho
Economía, Profesiones
Religión, Filosofía
Psicología, Esoterismo, Pedagogía
Idiomas, Cursos de idioma
Literatura, Arte
Música, Baile, Teatro, Películas
Matemàtica, Física, Química, Biología
Medicina, Técnica, Informàtica
Jardín, Animales, Cocina,
Deporte, Hobby, Juego, Bricolaje
Ayuda para aprender para niños a partir de
la 5°- clase

Literatura
-

Novelas, también en lengua extranjera
Poemas, Dramas, Cuentos de hadas,
Leyendas
Novelas policíacas, Thriller, Ciencia ficcion,
Fantasía, Misterio, Horror, Novelas
históricas

Mundo de la juventud
-

Novelas, Libros de consulta a partir de los
13 años
Revistas para adolescentes

Nuevos media para adolescentes, adultos
-

Discos compactos, cintas de música para
aficionados a la música y a la literatura
CD-ROMs
Cintas de video, DVDs

Información
Puesto de investigación
para usuarios
Puestos de Internet
Copiadora

Avisos a los usuarios
Informaciones
Si tiene preguntas, diríjase al personal de la
biblioteca, le ayudará con mucho gusto.

Inscripción
Cada niño a partir de 6 años puede inscribirse.
Hasta la edad de 15 años los padres tienen que dar
su acuerdo por escrito. Por favor, adolescentes de
más de 16 años y adultos traigan su carnet de
identidad.

Carnet de la biblioteca
Usted recibe un carnet de la biblioteca, por favor
traígalo cada vez. El carnet no es transferible. Si Ud
pierde el carnet, tiene que anunciarlo. Una
sustitución hay que pagar.

Préstamos:
Se pueden prestar
Libros, juegos
Revistas, Cintas de música,
Discos compactos, CD-ROMs
Cintas de videos, DVDs

4 semanas
2 semanas
1 semana

No se pueden prestar ciertas folletos de
informaciones y las ediciones la más recientes de
las revistas.
Podemos hacer excepciones en casos especiales.
Usted puede usar el „servicio de 24 horas“ por
medio de nuestra caja de retorno.

StadtBÜCHEREI Heimsheim
In der Zehntscheune
Schlosshof 16
71296 Heimsheim
Telefon: 07033 / 137090
Telefax: 07033 / 3030899
E-Mail: info@biblio-heimsheim.de

Prolongaciones
Se puede prolongar el plazo dos veces, incluso por
teléfono, si no hay reservación para este media.

Horario de atención al público

Retorno retrasado
En caso de retorno retrasado pedimos gastos de
requerimiento sin anunciarlo antes.
El usuario responde por daños y perdida.

Reserva
Se puede hacer una reserva previa del material
prestado. Se le avisará por teléfono si está
disponible.

Bolsos
No se permiten bolsos en la biblioteca. Gracias por
su comprensión.

Miércoles, Viernes, Sábado 10 – 13
Martes, Jueves
15 – 18
Miércoles
15 – 19

Informaciones de la biblioteca

