¿Ya te has
decidido?
Si quieres formar parte de nuestro equipo de bibliovoluntarios, ponte en contacto con nosotros/as:
• Escribiendo un correo electrónico a:
infobibliotecas@huesca.es
• Llamando al teléfono: 974 22 05 49
• En el mostrador de las bibliotecas municipales de Huesca.
• Rellenando un sencillo formulario online en:
www.huesca.es/areas/bibliotecas
Nos conoceremos, te explicaremos con
más detalle nuestro programa de Bibliovoluntarioado y responderemos a tus
dudas.

Programa de Bibliovoluntariado.
Desde 2003 las bibliotecas municipales de Huesca hemos llevado a cabo
nuestro programa de Bibliovoluntariado cultural para fomentar la participación ciudadana y el sentido de permanencia a la comunidad, reforzando y
demostrando de una manera visible
que las bibliotecas son un instrumento
comunitario.

Perfil del bibliovoluntario/a .

¿En qué acciones puedo colaborar
como bibliovoluntario/a?

El bibliovoluntario/a debe implicarse y
comprometerse con la actividad teniendo en cuenta que su labor complementa
la de los profesionales de la acción,
nunca la sustituye.

Puedes colaborar en diferentes tareas:
• relacionadas con la organización de la
biblioteca: ordenación de documentos,
etiquetado, etc.
• Actividades de orientación en la búsqueda de información en la biblioteca.
• Información en los trámites y usos de
la tarjeta cultural.

¿Qué me aporta el Bibliovoluntariado?

Perfil del bibliovoluntario/a .
El Bibliovoluntariado está dirigido a personas mayores de edad (o a partir de
16 años con autorización paterna/
materna) a las que les guste realizar
actividades relacionadas con la cultura.

La participación como bibliovoluntario/a
te puede proporcionar una oportunidad
de obtener nuevas experiencias personales y profesionales, así como la satisfacción de ayudar a otras personas gracias a tus conocimientos y habilidades.
Además, si colaboras un mínimo de 40
h. como bibliovoluntario/a puedes obtener bonos culturales gratis para los espectáculos de teatro, música, cine y
danza organizados por el Ayuntamiento
de Huesca.

• Actividades de dinamización: concursos, aniversarios, festivales, rastrillos,
etc.
• Recomendaciones de literatura, música y cine a los usuarios de la biblioteca.
• Participación en el programa “Déjame
que te cuente” con lecturas en hospitales, residencias de la tercera edad y
otras asociaciones de discapacitados.

