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SERVICIOS DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN Y BIBLIOTECA 

LUISA SIGEA DURANTE LA PRIMERA PARTE DE LA NUEVA 

NORMALIDAD  

 

 Se podrá realizar préstamo de fondos en libre acceso tanto 

para público adulto como para público infantil, así como de los 

materiales albergados en depósitos externos, de lunes a 

viernes en horario de 9:00 a 14:00 horas. 

 

 Gestión de préstamo interbibliotecario. 

 

 Se podrán realizar devoluciones de materiales presencialmente 

de lunes a viernes en horario de 9:00 a 14:00 H.  y mediante 

correo postal a la siguiente dirección: 

 

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN Y BIBLIOTECA LUISA 

SIGEA 

Plaza de Zocodover 7, 2ª Planta. 

45071 Toledo 

 

 

 Se retoman los servicios del Programa de Animación a la 

Lectura y Sensibilización. 

 

 Se retoma el préstamo de exposiciones itinerantes. 

 

 Todas las actividades culturales de carácter presencial se 

retomarán en la segunda parte de la “nueva normalidad”, 

previsiblemente a partir del 1 de julio. 

 

 Atención a público y servicio de Información y referencia de 

forma presencial, dándose prioridad a la atención telefónica y 

telemática. 

Contacto:  

- 925 286008 

- centrodocumentacionmujer@jccm.es 
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 Libre acceso al Centro de Documentación y Biblioteca. El aforo 

máximo será de 2 personas, debiendo cumplir en todo 

momento con las medidas de seguridad e higiene 

correspondientes: 

 

o Uso de mascarilla. 

o Uso de guantes de protección que estarán a 

disposición de las personas usuarias a la entrada 

de la biblioteca. 

o Uso de los geles hidroalcohólicos antes de 

acceder a las instalaciones de la biblioteca, y que 

estarán a disposición de las personas usuarias a 

la entrada de la biblioteca. 

o Distancia de seguridad entre las personas 

usuarias en el interior de la biblioteca de 2 metros. 

o Se seguirán estrictamente los circuitos de entrada 

y salida señalados en la biblioteca. 
 

 

 No se podrá utilizar el puesto de consulta para las 

personas usuarias hasta la segunda parte de la “nueva 

normalidad” 

 

 

DISCULPEN LAS MOLESTIAS. 

 

 

 

 


