FUNCIONES O MISIONES DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA EL ESQUELETO
. Biblioteca como centro de formación en colaboración con los centros educativos.
. Visitas guiadas por turnos, de colegios y clases
. Compras de lecturas complementarias obligatorias en centros docentes
. Actividades de animación a la lectura sobre los libros de lecturas complementarias
obligatorias: club de lecturas o talleres de animación a la lectura
. Voluntarios que ayuden a hacer los deberes a los alumnos de la zona
. Campañas de atracción de niños a la biblioteca para la realización de deberes de clase
. Contactos permanentes con los docentes de la zona
. Colaborar en la creación o mejora de las bibliotecas escolares
. Fomentar el uso de la sala de estudio entre los universitarios
. Biblioteca como centro de aprendizaje independiente o autoformación.
. Adquisición de libros, dvd o cd-audio para el autoaprendizaje de idiomas.
. Instalación de cabinas para el autoaprendizaje: ordenador con lector dvd, pantalla y
auriculares
. Cursillos para el uso de ordenadores, para el uso de internet
. Tutores voluntarios para enseñar a leer y escribir
. Tutores voluntarios para enseñar a: cuidar y criar animales domésticos, coleccionismo
. Elaboración de guías de estudio: guías + revistas + páginas web
. Adquisición de temarios de oposiciones y test psicotécnicos
. Biblioteca de materiales populares
. Expositores de novedades o centros de interés situados cerca de la entrada. Diseño
comercial
. Adquisición de materiales más vendidos: bestsellers, ediciones de bolsillo, dvd populares,
todo ello en número suficiente de copias. Renovación de la colección cada 5 años
. Señalizaciones atractivas
. Mobiliario confortable
. Creación de club de lecturas
. Organización de préstamos colectivos
. Creación de Fonoteca, juegos de ordenador, etc.
. Biblioteca como puerta de iniciación al aprendizaje de preescolar
. Servicios dirigidos a niños y padres para fomentar la lectura y el aprendizaje: cursillos a
los padres sobre cómo iniciar a la lectura a sus hijos; cursillos sobre cómo contar cuentos,
para padres; cursillos sobre cuidados infantiles; cuenta-cuentos semanal
. Colaboración con guarderías y colegios de preescolar de la zona
. Adquisición de libros para preescolar
. Adquisición de mobiliario adecuado y juegos
. Biblioteca como centro de información a la comunidad
. Adquisición y ubicación de paneles y expositores ubicados cerca de la entrada
. Elaboración de guías-folleto sobre diversos temas: cómo buscar trabajo, consumo de
drogas, embarazos en adolescentes, maltrato, divorcio, autoayuda psicológica, etc.: incluyen
las guías folleto: referencias de libros, páginas web, directorio, películas, etc.

. Actos informativos en colaboración con entidades oficiales de la zona o colectivos, sobre
los temas antes detallados: charlas explicativas, debates, proyecciones
. Desarrollo del blog de la biblioteca con directorios de recursos del barrio.
. Desarrollo de la página web de la biblioteca en Facebook
. Los bibliotecarios ayudan a los usuarios en los trámites administrativos vía internet,
elaboración de curriculum, creación de cuentas email, etc.
. Biblioteca como Biblioteca de referencia o centro de documentación
. La biblioteca proporciona información puntual y periódica (difusión selectiva de la
información) a comunidades, asociaciones, industrias y empresas de la zona: mediante el
correo electrónico o el blog o página web, se informa sobre lo último aparecido sobre:
disposiciones legislativas, reglamentos, patentes, ferias, artículos de prensa y revistas
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