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¿Para qué?
Para fomentar la lectura compartida en el
espacio familiar y desarrollar el hábito lector de
los más pequeños.
¿Qué se presta?
Cada mochila contiene libros y audiovisuales
en función de la edad de los hijos:
- Mochilas para prelectores (de 0 a 5 años)
- Mochilas infantiles (de 6 a 9 años)
¿Cómo se prestan?
Cada familia puede llevarse en préstamo un
máximo de 1 mochila de cada grupo de edad
durante 30 días.
Las mochilas se distribuyen en las salas infantiles
de cualquiera de las Mediatecas de Alcobendas.

Horario:
Adultos:
Lunes a viernes, de 9 a 21 h.
Infantil:
Lunes a viernes, de 17 a 20 h.

Mediateca
Centro de Arte Alcobendas
(CA)
C/ Mariano Sebastián Izuel, 9
Tel: 91 229 49 40

Horario:
Adultos:
Lunes a sábado, de 10 a 21 h.
Infantil:
Lunes a viernes, de 17 a 20 h.
Sábados, de 10 a 14 y 17 a 20 h.

Mediateca Miguel Delibes
(MD)
Avenida de la Magia, 4
Tel: 91 659 76 00

Horario:
Lunes a sábado de 10 a 22 h.

Mediateca Pablo Iglesias
(PI)
Paseo de la Chopera, 59
Tel: 91 229 42 20

Horario:
Adultos:
Lunes a sábado, de 9 a 21 h.
Infantil:
Lunes a viernes, de 17 a 20 h.
Sábados, de 10 a 14 y 17 a 20 h.

en familia

SERVICIOS PRINCIPALES DE LAS MEDIATECAS
• Atención en sala (libros, revistas, CD-Rom, música, vídeo y DVD)
• Préstamo de libros, revistas, CD-Rom, música, vídeo, DVD y consola
• Puestos de acceso a Internet
• Actividades de animación
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Ilust.: Isabel Hojas

¿Qué es?
Es un servicio de préstamo dirigido a las familias.
Préstamo de mochilas con materiales de lectura
infantil de diferentes temáticas, géneros y
soportes.

Mediateca Anabel Segura
(AS)
Avenida de Bruselas, 19
Tel: 91 484 16 90

CONQUISTAR

en familia

pequeños lectores
Consejos para fomentar
la lectura en los niños

Se aprende con el ejemplo. Si tus hijos te
ven disfrutar y dedicar un tiempo a la
lectura, comprenderán que es una
actividad interesante. Si tú lees, ellos leen.

La familia juega un papel fundamental a la hora
de favorecer el desarrollo del hábito lector de
los hijos.
Son muchos los padres y madres que desean
desarrollar su papel de incitadores a la lectura
y a menudo acuden a los profesionales
demandando información sobre qué libros
son adecuados para sus hijos y cómo pueden
atraparles en la lectura.
No hay recetas mágicas ni hay que tener un
don especial. Basta con dedicarles tiempo.
Leer con ellos, contarles historias, ayudarles
a seleccionar los textos más adecuados,
acompañarles a la mediateca, compartir juegos
y lectura.
Porque el placer de leer no es algo que se pueda
enseñar ni contar, se tiene que vivir. Los padres
deben contagiar a sus hijos la enfermedad de la
lectura compartiendo con ellos el contacto
continuo con los libros.
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El hábito de la lectura
se consigue
gradualmente y con la
constancia del día a día.
No hay que obligar a
leer, pero sí hacer de la
lectura un hecho
cotidiano, tan natural
como comer, jugar,
dormir.
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Desde muy temprano, anímales a
su propia pequeña biblioteca.
s
Para los niños son muy importante
sus primeros libros.

En el hogar debe haber un clima favorable
hacia la lectura. Los libros han de colocarse
en lugares accesibles, igual que se hace con
los juguetes. Su manipulación debe ser algo
habitual y natural.

Regala libros. Los libro
s son el mejor regalo,
no sólo para una ocasión
especial, sino para
cualquier día.
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Visita las librerías y las bibliotecas.
Disfruta con ellos hojeando libros y
eligiendo los que se van a llevar en
préstamo. Un servicio que les enseña
a ser responsables y a darle valor a
los libros.

