C O R P O R AC I Ó N M U N I C I PA L

EDUCACIÓN, SALUD Y ATENCIÓN DE MENORES

LIBRO VECINO
SERVICIO ON LINE DE SOLICITUD DE PRÉSTAMO DE LIBROS PARA RETIRO EN
LOS PUNTOS DE PARADA DE BIBLIOBUSES
#LibroVecino es un nuevo servicio online del Centro Bibliotecario de la
Corporación Municipal de Puente Alto que busca acercar la lectura a los
barrios facilitando la movilidad de los vecinos y vecinas de Puente Alto.
A través de nuestra página web puedes solicitar libros y otros materiales de
lectura que podrás retirar en el punto de parada de nuestros bibliobuses más
cercano a tu domicilio.
¿CÓMO PUEDO SOLICITAR LIBROS?

#VUELVEALEER

1. Ingresa a www.centrobibliotecario.cl botón de LibroVecino
2. Haz click en “Abrir un nuevo Ticket”
3. Ingresa tus datos de contacto: dirección de correo electrónico, nombre
completo, número de teléfono.
4. En temas de ayuda selecciona solicitar libros.
5. En solicitud de libros y revistas ingresa tu rut y dirección.
6. En punto de entrega, selecciona uno de los puntos de parada de los Bibliobuses
7. En pedido escribe el título y/o autores de hasta 3 libros u otros materiales de
lectura que deseas solicitar. Puedes consultar nuestro catálogo online o
nuestra sección de libros recomendados.
8. Pulsa en “crear ticket ” y recibirás un mail con un número de ticket con el que
podrás hacer seguimiento a tu solicitud, disponibilidad de los libros solicitados
y el lugar, día y horario para su retiro en los Bibliobuses.
9. Concurre el día y horario al punto de parada indicado y recuerda llevar tu carnet
de identidad y número de ticket. Si no retiras los libros, tu solicitud será
anulada automáticamente.
Si aún no eres socio del Centro Bibliotecario, te inscribimos al momento de retirar
tus libros.

¿CÓMO PUEDO REALIZAR LA DEVOLUCIÓN DE LOS LIBROS?
Puedes devolver los libros en cualquier punto de parada de nuestros bibliobuses,
o en las bibliotecas del sistema Centro Bibliotecario que se encuentran en
funcionamiento. Recuerda hacerlo dentro de los plazos de préstamo.
Si tienes dudas llámanos al +56 9 93491125 o envíanos un mail a
librovecino@centrobibliotecario.cl

