MEMORIA BIBLIOTECAS PÚBLICAS DE ALJARAQUE
– Octubre 2015 a Septiembre de 2016-

Introducción

Presentamos la Memoria de las Bibliotecas de Bellavista y
Aljaraque, desde Octubre de 2015 a final de Septiembre de
2016.
El nivel de automatización en la gestión de las Bibliotecas
permite la recogida de datos fiables, tanto del fondo
bibliográfico como del uso de él, que hacen los usuarios, los
servicios, etc.
Los datos recogidos hacen referencia al número de carnés
que se han dado de alta en la biblioteca, número de préstamos
realizados,
visitantes, servicio de Internet, número de
adquisiciones y las actividades realizadas.

1. Estadísticas Generales

Carné
Número total de carnés nuevos en Aljaraque.
Nuevos carnés: 22 adultos, 46 menores de 14 años.
El número total de carnés es de 2591
Adultos: 1672
Infantiles: 919
En Bellavista:
Nuevos carnés: 4 adultos y 6 infantiles.
El número total de carnés es de 418
Adultos: 249
Infantiles: 169
Préstamos:
Número total de préstamos
ejemplares.
En Bellavista: 171 ejemplares.

en Aljaraque es de

1732

Préstamos en Red:
Número total de préstamos a otras Bibliotecas de Andalucía es
de 15 ejemplares y hemos recibido un total de 191 ejemplares.

En Bellavista:
Préstamo a otras bibliotecas es de 3 ejemplares y recibidos 183
ejemplares.

Visitas:
Número total de usuarios que han visitado la Biblioteca de
Aljaraque es de 13.755 visitantes.
En Bellavista han sido: 9210 visitantes.

Adquisiciones.
Nº total de adquisiciones a nuestro fondo bibliográfico en
Aljaraque.
El número total de documentos (libros, películas, discos…) es
de 18.368 ejemplares.
Nuevos: 768 ejemplares.
Procedencia:
-Donaciones: 698
-Institucional: 43
-Junta de Andalucía: 26
-Adquisición: 1
En Bellavista es de: 4171 ejemplares.
Nuevos: 28 ejemplares, donaciones.

Internet:
Nª total de consultas a nuestros puestos de Internet en Aljaraque
ha sido de un total de 707. Consultas OPAC de 209. Además se
ofrece la posibilidad de conectarse por Wifi.
En Bellavista: consultas por Internet son de 411. Consultas a
través del OPAC son de 99.
Actualmente el acceso público a Internet está suspendido por el
mal estado de los equipos informáticos, tanto en Aljaraque
como en Bellavista
Actividades:
-VII Jornadas de Animación a la Lectura que se realiza en el
Parque Fausto Arroyo en Bellavista (Cuenta cuentos, títeres,
lectura literaria, música, etc.).
-Cuentacuentos en inglés.
-Lectura poética por el día Mundial de la Poesía.
-Exposiciones bibliográficas sobre diversos temas, (Día de la
poesía, navidad, día de los enamorados, Semana Santa, Día del
libro, verano, etc.…).
También contamos con dos clubes de lectura para adultos,
tanto en Bellavista como en Aljaraque donde se reúnen una vez
a la semana, desde Septiembre hasta último de Julio.

