
CENTRO
BIBLIOTECARIO
DE PUENTE ALTO

 Servicios

1. Llevar en préstamo a domicilio hasta 4 items (libros, revistas o comics) por 21 días.
2. Acceder diariamente y de forma gratuita a internet (1 hora)
3. Acceso a Red WI-FI en cada una de las bibliotecas.
4. Impresiones a menor costo.
5. Servicio de fotocopia.
6. Tomar nuestros cursos y talleres en las distintas bibliotecas.
        - Talleres de manualidades y literarios para niños.
        - De formación de lectores para padres, apoderados y educadores.
        - Computación y alfabetización digital para mayores de 18 años.
7.  Actividades Culturales, Exposiciones y Exhibición de cine.

 ¿Cómo funciona el préstamo a domicilio?

1. Acreditarse en los mesones de atención de público, tu calidad de socio es 
personal e intransferible.

2. Lleva hasta 4 libros, revistas o comics por 21 días, exceptuando diarios y 
material didáctico de préstamo solo en sala.

3. Devuelve los ítems en los plazos indicados en la ficha de recordatorio al final del 
libro o revista.

4. Puedes devolver los ítems prestados en cualquiera de las bibliotecas 
pertenecientes al Centro Bibliotecario de Puente Alto.

5. Infórmate de la disponibilidad de libros consultando el catalogo web o 
llamando a las bibliotecas del Centro Bibliotecario de Puente Alto.

Centro Bibliotecario de la Corporación 
Municipal de Puente Alto.
El Centro Bibliotecario de la Corporación Municipal 
de Puente Alto tiene por misión hacer de Puente 
Alto una comunidad de lectoras y lectores, dando 
acceso a libros y revistas, recursos tecnológicos de 
información, enseñanza continua y actividades de 
promoción y animación de la lectura dirigidas al 
público corporativo y su familia, a lo largo de todas 
las etapas de su vida, sus diversos intereses  y 
necesidades de educación, cultura, entretención y 
crecimiento personal.

 Nuestras bibliotecas
Biblioteca Central
Ubicación: Concha y Toro #507, Puente Alto. 

Atiende principalmente a jóvenes y adultos. Dispone de más de 13.000 libros, 
revistas y audiolibros. Ofrece acceso gratuito a computadores, internet, WI-FI 
y variados cursos de computación. Cuenta con un ciclo de exposiciones de 
artes visuales y exhibición de cine todos los viernes en el auditórium.

Biblioniños
Ubicación: Balmaceda #428, Puente Alto.

Biblioteca especializada para niños y niñas, que cuenta con más de 9.000 
libros y revistas de literatura infantil, apoyo a padres y educadores junto con 
materiales didácticos. Ofrece acceso gratuito a computadores, internet WI-FI. 
Cuenta con una variada programación de visitas guiadas, actividades de 
animación a la lectura, hora del cuento, talleres artísticos y literarios para los 
niños y sus familias, así como exposiciones temáticas y de artes visuales todo 
el año.

Bibliotren
Ubicación: Concha y Toro, esquina Sargento Menadier 
(Plaza Arturo Prat), Puente Alto.

Punto de servicios bibliotecarios emplazado en un vagón de tren que data 
de 1870. Cuenta con más de 2.000 libros y revistas, acceso gratuito a 
computadores e internet WI-FI. En vacaciones de invierno y verano ofrece 
talleres artísticos, literarios y de tecnología para niños y niñas. Durante todo el 
año tiene la visita de un cuenta cuentos.

Bibliobuses
Biblioteca móvil que recorre de lunes a viernes 27 puntos de parada una vez 
por semana dentro de la comuna de Puente Alto, cuenta con dos Bibliobuses 
equipados con 2.400 libros de literatura escolar, juvenil, infantil, hogar, best 
sellers, historia, entretención, autoayuda y audiolibros. Suscripciones a diarios 
y revistas.

Bibliopiscina
Ubicación: Eyzaguirre #4760, Las Vizcachas.

Punto de servicios bibliotecarios emplazado en el Balneario Municipal. Cuenta 
con 2.000 libros, revistas y materiales didácticos para consulta en el 
balneario. Ofrece actividades diarias en animación a la lectura principalmente 
para niños y niñas, hamacas para disfrutar de la lectura y acceso gratuito a 
computadores, internet y WI-FI. Los meses y horario de funcionamiento 
durante el año están sujetos a las actividades del balneario.

Biblioteca Centro Cultural Palacio Alcalde Juan Estay
Ubicación: Pie Andino #0188, Pie Andino, Puente Alto

Biblioteca dirigida a los visitantes del Centro Cultural Palacio Juan Estay de 
Puente Alto. Cuenta con 2.000 títulos, entre ellos de literatura, comic, 
autoayuda, hogar y entretención, suscripciones a diarios y revistas, servicios 
computacionales y acceso a internet y WI-FI.

Los usuarios inscritos como socios pueden acceder a los siguientes servicios:

Podrán inscribirse gratuitamente como socios todos quienes presenten un 
documento formal que acredite identidad (Cedula de identidad, Libreta de 
Consultorio, Licencia de Conducir, Pase Escolar, Certificado de Nacimiento o Libreta 
de Familia)
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 1. DEVOLVER A TIEMPO LOS MATERIALES, OTROS USUARIOS  
ESTÁN ESPERANDO POR ELLOS. Si te atrasas en la devolución:

 2. QUE TU CALIDAD DE SOCIO ES PERSONAL E INTRANSFERIBLE

• Deberás pagar una multa de $100 pesos por ítem y por día de atraso.

• Si pierdes alguno de los ítems, debes comunicarlo de inmediato a la biblioteca, que 
se encargará de orientarte en el procedimiento de reposición.

Horarios de Atención
•  Lunes a viernes de 09:00 a 18:45 Hrs.
•  Sábados de 10:00 a 13:45 Hrs.
•  Enero y Febrero no atendemos 
    los días sábados.
Bibliotren
•   Lunes a jueves de 09:15 a 17:45 Hrs.
•   Viernes de 09:15 a 16:45 Hrs.
•   Sábados de 10:00 a 13:45 Hrs.
Bibliobuses 
•   Lunes a jueves de 10:30 a 18:15 Hrs.
•   Viernes de 10:30 a 13:00 Hrs.
•   Febrero sin recorrido.

¡NO OLVIDES!

Sólo los socios titulares podrán hacer uso del préstamo a domicilio. La única 
excepción la constituyen los apoderados de niños menores de 14 años, 
registrados en nuestro sistema y que cumplen con la política
de préstamo vigente.

Contacto
•  Biblioteca Central: 224344760 
•  Biblioniños: 224344770 
•  Bibliotren: 228537758
•  Bibliopiscina: (56) 958583581
•  Bibliobuses: (56) 9 73067520 
• Coordinación de 
   bibliotecas escolares: 224344774

E-mail:
•  Bibliobús: bibliobus@cmpuentealto.cl
•  Bibliopiscina: bibliopiscina@cmpuentealto.cl

Sitios Web
www.cmpuentealto.cl 
www.centrobibliotecario.cl
www.biblioninos.cl

Red de bibliotecas Pre-escolares y escolares
Ubicación: Establecimientos Educacionales de la Corporación Municipal.

A través del Plan Puente Alto Crece Leyendo cada uno de los establecimientos 
educacionales cuenta con una biblioteca equipada, automatizada y con más de 
200.000 títulos en todo el sistema. Cuenta con préstamo de libros a domicilio y 
con una bibliografía común por nivel de apoyo al curriculum.
Las bibliotecas pre-escolares se encuentran emplazadas en 4 salas cuna y 
jardines infantiles de la Corporación Municipal de Puente Alto.
Promueve el gusto por la lectura en niños y niñas con actividades como la hora 
del cuento, talleres artísticos y literarios para la comunidad educativa.
Inscripción


