BIBLIOTECA /
LUDOTECA /
CENTRO DE TIEMPO LIBRE /
ESPACIO JOVEN

El nuevo edificio denominado Biblioteca alberga en realidad diferentes usos: una Biblioteca
con sala de consulta para niños y adultos, dos
Salas de estudio, una Sala de trabajo, una Sala
de lectura para la prensa, así como un espacio
para los más jóvenes (Espacio joven/Centro de
tiempo libre) y una Ludoteca familiar con punto
de lectura y Bebeteca.
Este centro pretende dar respuesta a las necesidades culturales y de conciliación familiar de
la ciudadanía, por lo tanto, será flexible y podrá
cambiar horarios y usos para responder a las
demandas de los usuarios.
El edificio tiene dos plantas con una superficie
útil de 260 m2 y un almacén en la planta baja de
78 m2. Ha sido diseñado por el estudio de arquitectura de Joaquín Sicilia y Pilar Cenis, quienes
han planteando una intervención desde el respeto a los rasgos racionalistas del edificio.
La obra ha tenido un coste de 609.958,60 euros
y ha sido financiada con recursos propios y a través de diversos planes de la Diputación Provincial de Zaragoza.
El proyecto ha recibido una donación de 30.000€
que han sido destinados a aumentar el fondo de
libros infantiles y juveniles, y a la adquisición de
juegos educativos para la Ludoteca.

SERVICIOS DE LA PLANTA INFERIOR:
Ludoteca familiar /
Se trata de un espacio polivalente capaz de
albergar diferentes usos que se ordenarán con
un horario y con monitores de tiempo libre, y
en el que también se programarán diferentes
actividades de animación lectura, cuentacuentos,
talleres, etc.
Ludoteca con dos salas para realizar actividades
dirigidas a los niños especialmente el fin de
semana y en periodo de vacaciones.
Bebeteca (0-3 años) para que los padres puedan
interactuar y estimular a los bebés.
Rincón de lectura para visitar con los padres.
Periodo de apertura:
Enero a mayo y de octubre a diciembre.
Horarios:
Lunes y martes / Talleres animación a la lectura: hasta 18:30 h / Actividad libre con padres: 18:30-20 h.
Miércoles y jueves / 17 -20 h / Actvd. libre con padres.
Viernes / 17-20 h / Ludoteca Primaria (7-10 años)
con actividades dirigidas.
Sábado / 11-13 h / Ludoteca Infantil (3-6 años)
con actividades dirigidas.
Sábado y domingo / 17-20 h / Ludoteca Primaria
(7-10 años) con actividades dirigidas.
Domingo / 11-13 h / Bebeteca (0-3 años) / El niñ@
deberá ir acompañado por un padre o madre.

Precios:
Ludoteca / Socio anual: 90 € (2 días /semana) / Socio por mes: 15 € (2 días /semana) / Entrada día: 2 €
Espectáculos contratados: 5 € / 3 € socio
Bebeteca / Socio anual: 30 € / Entrada día: 1 €
Actividades dirigidas o talleres: 3 € / 2 € socio

Centro de Tiempo Libre / Espacio Joven /
Se trata de un espacio polivalente que albergará
el Centro de Tiempo Libre (6º Primaria a 2º ESO)
y el Espacio Joven (3º y 4º ESO), regulado por un
horario diferente, y asistido por un monitor.
Para utilizarlo de un modo regular se tendrá que ser
socio, hecho que permitirá optar a las actividades
programadas de un modo prioritario (en caso de
plazas limitadas), así como acceder a descuentos.
La sala consta de seis ordenadores (destinados
tanto al ocio como al trabajo), mesas con uso
polivalente (trabajo o juego), sofás, proyector,
videoconsola, etc..
Horarios:
Lunes a jueves / 16:30-20 h (servicio gratuito)
Viernes / Centro de Tiempo Libre: 16:30-18:30 h /
Espacio Joven: 18:30-20:30 h
Sábado y domingo / Centro de Tiempo Libre:
16-18 h / Espacio Joven: 18 -20 h
Precios:
Socio: 40 € / Talleres 3 €
No socios: 1 € Entrada / Talleres 4 €

SERVICIOS DE LA PLANTA SUPERIOR:
Biblioteca /
Una gran sala en la que los usuarios podrán
acceder a los fondos para consultarlos o para
poder llevarlos a casa. Cuenta con 9000 registros bibliográficos con obras de narrativa, poesía, teatro, materias, comic y obras de referencia
para el lector adulto, juvenil e infantil.
Mañanas / Lunes a viernes de 11-13 h
Tardes / Lunes y martes de 18:30-19:30 h y
Miércoles, jueves y viernes de 16:30-19:30 h

Salas de estudio /
Sala 1 (17 puestos de estudio orientados para
estudiantes universitarios), Sala 2 (6 puestos de
estudio), Sala de trabajo (6 puestos para realizar trabajos de grupo).
Lunes a viernes: 9:30-13:30 h y 16:30-20:30 h
Sábados y domingos: 9:30-13:00 h

Sala de lectura para leer la prensa /
Varios ejemplares de prensa para poder ser
consultados durante toda la semana.
Lunes a viernes / 9:30-13:30 h y 16:30-20:30 h
Sábados y domingos / 9:30-13:00 h
___________________________________________
* Para poder usar la Biblioteca, las Salas de
estudio, la Sala de trabajo o la Sala de lectura
de prensa los usuarios deberán ser socios de la
Biblioteca (servicio gratuito).

LEER /
JUGAR /
APRENDER

Paseo de Justicia 99
50.740 / Fuentes de Ebro
Teléfono: 976-169-101
____________

www.fuentesdeebro.es

