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Bibliotecas Municipales

QUÉ es la biblioteca de padres y madres

CÓMO localizar un libro

La Biblioteca de Padres y Madres nace como una nueva sección de la
Biblioteca.
Nuestro objetivo es poner a disposición de padres, madres y educadores
en general, un fondo documental especializado que les sirva de ayuda
para resolver cuestiones relacionadas con la atención, educación y
formación de sus niños y niñas.

La Biblioteca de Padres y Madres tiene destinado un espacio propio. Si
te diriges a la estantería, encontrarás el fondo bibliográfico clasificado en
los siguientes temas:

QUÉ puedo encontrar
• Un fondo documental de fácil localización y de temáticas diversas
que ayudará a los adultos en la “gran tarea” de educar.
• Una guía bibliográfica que facilite la selección de libros disponibles
en este centro de interés.
• Una selección de sitios web que ofrecen información y recursos accesibles a través de Internet.
• Una guía de cuentos que pueden ayudar, según la edad y el tema
que nos interesa.

CÓMO hacer uso de este servicio
Para hacer uso de la Biblioteca de Padres y Madres no es necesario
presentar ninguna identificación. Únicamente si deseas llevarte libros en
préstamo deberás estar en posesión del carné de usuario de la Biblioteca.

ADOLESCENTES (Solución conflictos, mejora de la comunicación…)
ANIMACIÓN A LA LECTURA (Animar a leer, Jugar y educar con cuentos…)
BEBES (Cuidados del recién nacido, gemelos, prematuros, lactancia,
masajes para bebes…)

COMPORTAMIENTO (Desobediencia, falta de disciplina y atención,
agresividad, ansiedad, ira…)

DESARROLLO EMOCIONAL (Autoestima, psicología infantil, sociabilidad,
comunicación…)

ESCUELA (Técnicas de estudio, acoso escolar…)
FAMILIA (Separación, muerte, relaciones entre hermanos, celos,
adopción, abuelos…)

NIÑOS CON NECESIDADES ESPECIALES (Hiperactividad, Autismo,
Superdotación,…)

NUEVAS TECNOLOGÍAS (Riesgos de internet, TV…)
OCIO Y TIEMPO LIBRE (Juegos, fiestas infantiles…)
SALUD (Alimentación, sueño, control de esfínteres, trastornos
alimentarios, sexualidad…)

De esta manera puedes consultar los libros que te interesan. Si quieres
encontrar un libro concreto puedes consultar la bibliografía, el catalogo
en línea en el ordenador o preguntar al personal de la biblioteca.

