Oferta en diferentes lenguas para niños y adolescentes

Spanisch

La biblioteca cantonal de Baselland ofrece medios en
diferentes lenguas para préstamo.
Para niños y adolescentes existe una oferta en las
siguientes lenguas: albanés,
albanés inglés,
inglés francés,
francés italiano,
italiano
croata/bosnio/serbio,
croata/bosnio/serbio español,
español tamil y turco.
turco
Bajo el título "variedad lingüística" dispone además de
libros para niños en otras lenguas.
En la sección "aprender lenguas" encontrará diccionarios,
ayudas para aprender lenguas y cursos de lengua.
Libros y textos bilingües en alemán simplificado ayudan a
aprender el alemán de un modo divertido.
Encontrará más información sobre nuestra biblioteca en la
ventanilla "Infothek" o bajo www.kbl.ch

Dirección y contacto
Kantonsbibliothek Baselland
Emma-Herwegh-Platz 4
4410 Liestal
Teléfono:
061 552 50 80
Correo electrónico: kantonsbibliothek@bl.ch
Página web:
http://www.klb.ch

Horas de apertura
lunes
martes–viernes
sábado
domingo

cerrado
09.00 – 18.30 horas
09.00 – 16.00 horas
09.00 – 16.00 horas (de octubre a abril)

Oferta en diferentes lenguas para niños y adolescentes

ESTIMADOS PADRES

Nos alegramos de que su hijo desee utilizar la biblioteca
cantonal. Nuestra oferta quiere despertar el placer de
lectura y el interés en aprender. Les rogamos que ayuden a
su hijo a utilizar nuestros medios con cuidado.

Además les rogamos
rogamos que observen los siguientes puntos:


La tarjeta de usuario de la biblioteca es una tarjeta
personal y cuesta 5 francos.



Utilizar la biblioteca cantonal es gratuito hasta los
20 años.



El plazo de préstamo de los medios es de
4 semanas para libros, CD, casetes y CD-ROM, y de
2 semanas para vídeos, DVD y revistas.



Si no observa el plazo de préstamo recibirá un
aviso. El primer aviso cuesta 1 franco por cada
medio, el segundo 5 francos por cada medio, el
tercer 10 francos por cada medio.



Los padres responden por los gastos causados, si
su hijo daña o pierde los medios prestados.

Con la inscripción acepta las condiciones generales de
utilización de la biblioteca cantonal.

