CARTA DE SERVICIOS
SALA GUAGUATECA Y ÁREA INFANTIL
Convencidos de que el amor por la lectura, el fomento de la imaginación y la posibilidad de
descubrir y crear nuevos mundos se desarrollan desde nuestros primeros años de vida, la
Biblioteca Regional Gabriela Mistral decidió entregar un espacio único para los más pequeños. Así,
conviviendo en el segundo piso de la biblioteca, la Guaguateca y el sector infantil conforman un
lugar especial para explorar, descubrir e imaginar desde los primeros años de vida.
Esta Guaguateca es la primera en abrirse al norte del país, y fue ideada para que niños y niñas
puedan descubrir y jugar en un ambiente lúdico, libre y novedoso.
Para alimentar la imaginación y las ganas de leer, la sala cuenta con ediciones de diversas texturas,
tamaños y aromas, que se pueden disfrutar libremente junto a la familia, amigos y educadores.
También encontrarán instrumentos musicales, juguetes, títeres y muchas sorpresas más, como
una forma de estimular el placer por los libros, el gusto por la lectura y el interés por compartir
con otros.
MISIÓN
Ofrecer un espacio interactivo y lúdico donde los niños y niñas puedan descubrir y crear nuevos
mundos. Un lugar donde los libros y la lectura puedan contribuir a ampliar su imaginario,
afianzando lazos con sus padres y/o tutores.
PARA COEXISTIR EN ARMONÍA







La Sala infantil y Guaguateca es un espacio en la biblioteca dirigido a niños y niñas entre 0
y 11 años.
Los niños y niñas que quieran permanecer en los espacios de la sala, deben hacerlo
siempre en compañía de un adulto.
Para usar el baño en este sector, los más pequeños tienes que ser supervisados por un
adulto o tutor que los acompañe.
Para usar los lockers ubicados en el sector de baños de la sala, solo tiene que solicitarlos
en el mesón de préstamo del piso 2. El uso y cuidado de la llave del locker es
responsabilidad de cada usuario.
Tenemos una zona especial de estacionamiento de coches, para facilitar el
desplazamiento de los más pequeños por los espacios de la Guaguateca. El espacio está
señalizado con gráficas en el suelo.








El acceso a Guaguateca no es exclusivo para menores de 11 años, pero se solicita que los
menores de edad estén siempre acompañados siempre de un adulto. Además, pedimos
mantener una actitud tranquila y de respeto frente a los niños y niñas más pequeños.
La permanencia de los adultos 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.
El préstamo de los libros de la Sala infantil y Guaguateca solo se realiza en el mesón del
piso 2.
La devolución de los libros de la Sala infantil y Guaguateca se puede realizar en cualquier
piso de la biblioteca.

PARA QUE TODOS ESTEMOS TRANQUILOS
Evitemos riesgos innecesarios. Para eso, les presentamos un procedimiento creado en caso de que
menores de edad se encuentren solos dentro de la Biblioteca Regional Gabriela Mistral,
específicamente en la Sala Infantil y Guaguateca.
En estos casos, TODO EL PERSONAL de la biblioteca es responsable de llevar a cabo este
procedimiento. En particular, las encargadas de la Sala Infantil y Guaguateca son quienes deben iniciar
las primeras medidas de resguardo del menor. El procedimiento es el siguiente:
1.
2.
3.

4.

5.

Identificación del menor, consulta de edad.
Menor de 8 años, pedir teléfono de contacto de algún familiar.
Contactar a este familiar indicando que el menor no puede encontrarse solo en
dependencias de la biblioteca, solicitar que lo retiren en un corto plazo (no superior a 1
hora).
Al llegar el apoderado explicar el porqué de la medida y el riesgo de que un niño tan
pequeño transite solo por este espacio.
a. Riesgos: accidente (caídas de escalera, peleas entre niños, etc.)
b. Otros: presencia de adultos con inclinaciones hacia menores de edad.
c. Ascensor: ante corte de luz quedar encerrado en ese espacio.
En caso de no tener un teléfono de contacto llamar a carabineros de Chile a los números
establecidos en el plan cuadrante como primera opción, o a la central 133.

PARA QUE PUEDAS NAVEGAR
La Sala infantil y Guaguateca cuenta con 2 computadores de uso exclusivo para que niñas y niños
puedan acceder de forma gratuita a internet. Para tales efectos, contamos con mobiliario para que
puedan estar acompañados de un adulto.

Para utilizar el computador, el niño debe estar registrado en el programa Biblioredes. La inscripción es
completamente gratuita y se realiza de forma rápida en el mismo equipo. Puede pedir apoyo del
equipo de la biblioteca.
Es importante destacar también que la contraseña creada a través del portal sirve para tener acceso a
la señal wifi de todas las bibliotecas públicas del país, incluyendo la Biblioteca Regional Gabriela
Mistral. Cada sesión tiene una duración de 45 minutos.
PARA QUE NOS PUEDAS VISITAR
El horario de funcionamiento de la sala es de martes a viernes de 10:00 a 20:00 hrs. Sábados y
Domingos: 10:00 a 14:00 hrs.

