VISITAS GUIADAS BIBLIOTECA NACIONAL
NORMAS PARA EL SERVICIO

DESCRIPCIÓN
Las visitas guiadas a la Biblioteca Nacional se enmarcan dentro del Servicio de Atención de
Usuarios, dirigidas principalmente a nuevos usuarios de la biblioteca. En ella se dará una
visión general sobre las colecciones, salones de lectura, servicios, normas de uso y
manipulación de fondos, historia e instalaciones, además, de dar a conocer el sistema de
búsqueda a través del catálogo en línea de la DIBAM.
OBJETIVO
Dar a conocer a los usuarios la historia, servicios, colecciones, uso de los diversos recursos
bibliográficos y culturales de la Biblioteca Nacional, junto con promover el respeto por el
patrimonio bibliográfico y cultural de nuestro país.
TIPOS DE VISITA
Biblioteca Nacional para niños, estudiantes, grupos o delegaciones de instituciones:
Dirigida a los estudiantes desde 5° Año de Educación Básica, Educación Media y
Universitaria. Tiene por objetivo dar a conocer los servicios que ofrece la Biblioteca
Nacional y sensibilizar a los niños, jóvenes y adultos sobre el patrimonio bibliográfico y
cultural de Chile.
La Biblioteca Nacional por dentro:
Esta visita está dirigida a los estudiantes de educación superior del área de la
bibliotecología, gestión cultural y patrimonial, que deseen interiorizarse de los procesos
que se realizan en la biblioteca.
Por razones de seguridad, las visitas no incluyen los almacenes ni depósitos de
libros.
Los grupos o delegaciones de instituciones serán divididos en grupos de máximo 20
personas por guía. Si se requiere una atención especial por contar con adultos mayores,
personas en situación de discapacidad u otras razones deben avisar con anticipación.
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INSCRIPCIONES
Los interesados deben solicitar la visita indicada a través de un formulario de inscripción
que se encontrará en la página web de la Biblioteca Nacional
http://www.bibliotecanacional.cl
y
en
el
portal
Chile
Atiende
http://www.chileatiende.cl/fichas/ver/11463
HORARIO
Las visitas se realizan los días martes y jueves, en dos horarios de 10.30 o 15.30 hrs.,
durante los meses de marzo a diciembre.
DURACION
Tienen una duración aproximada de una (1) hora y deben ser solicitadas con quince (15)
días de anticipación.
NORMAS DEL SERVICIO
 Las visitas guiadas son impartidas en idioma español
 Los grupos o delegaciones deben asistir sin bolsos ni mochilas.
 Se considerará cancelada la visita si ésta se retrasa a partir de 10 minutos luego de la
hora indicada.
 La Biblioteca Nacional se reserva el derecho de no volver a prestar servicio a la
institución que no se presente en la fecha convenida, sin haber avisado previamente
con 48 horas de anticipación.
CONTACTO
Formulario de Solicitud
Para mayor información:
Teléfono: (56-2) 23605216 / 23605288; Email: visitas.guiadas@bibliotecanacional.cl
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