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SOLICITUD DE VISITA GUIADA 

 

Biblioteca que se desea visitar � Miguel Hernández � Sancho Panza  

Solicitante: 

Datos de contacto: 
 
 
 

Teléfono: Fecha de la visita: 

Nº asistentes: ∗Nº acompañantes: 

Características del grupo (edad y centro de procedencia): 
 
 

Objetivo de la visita: 
 
 
 
 
 
 

 
• Los impresos de solicitud se pueden recoger en cualquiera de las dos bibliotecas. 

• El personal de la biblioteca estudiará la petición. 

• Se comunicará al interesado la fecha elegida para la visita, y quedará a disposición de la validación y firma por parte del 
Bibliotecario de las Bibliotecas Municipales de Collado Villalba. 

• La biblioteca se pondrá en contacto con Uds. para confirmar la fecha de la visita. 

 
Fecha y firma del solicitante                        Fdo.: Juan Carlos González González 
                   Bibliotecario  

                                                 
* Requisito indispensable un acompañante adulto por cada grupo de 10 niños. 
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VISITAS GUIADAS EN LA BIBLIOTECA MIGUEL HERNÁNDEZ 
 

VISITAS ESCOLARES 

 

• Las visitas se realizarán por las mañanas, a lo largo de todo el año. 

• La visita tendrá una duración de unos 30 minutos. 

• Los grupos estarán formados por unos 20 alumnos/as., siendo cada visita de 1 solo grupo. 

• Por cada 10 niños habrá un profesor. 

• Visitarán toda la biblioteca, y más en profundidad la sala infantil y juvenil. 

• Se les mostrará como está organizada y colocada la colección. 

• Se les enseñará a buscar documentos directamente en las estanterías y a través de los 
OPAC (catálogo online). 

• Se les hará el carné de usuario/a de las Bibliotecas Municipales de Collado Villalba (pedir 
información antes de la visita) 

• Los profesores serán responsables del buen comportamiento del grupo. 

• Para un mejor entendimiento por parte del alumnado del funcionamiento de la biblioteca, 
sería importante que recibieran en sus colegios unas nociones mínimas previas a la visita. 

 

VISITAS GUIADAS 
 

• Las visitas se realizarán por las mañanas, a lo largo de todo el año. 

• La visita tendrá una duración de unos 30 minutos. 

• Los grupos estarán formados por unas 20 personas. 

• Visitarán toda la biblioteca y dependiendo de las edades de los visitantes, conocerán más en 
profundidad la sala a la que pertenecen (Infantil-juvenil o adultos) 

• Se les mostrará como está organizada y colocada la colección. 

• Se les enseñará a buscar documentos directamente en las estanterías y a través de los 
OPAC (catálogo online). 

• Se les hará el carné de usuario/a de las Bibliotecas Municipales de Collado Villalba. 


