
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 

SABADOS ANIMADOS EN LA BRMU 

 

SESIÓN DE BEBÉS 

– Las edades del cuentacuentos para bebés son de 8 meses a 3 años. 

– La actividad comenzará a las 11:00 h., la duración de la misma es de 20 
minutos y se realizará cada dos  sábados en “La pecera” de la Sala Infantil 

– El aforo será de 15 bebés + un acompañante por bebé, y no será necesario 
inscribirse, las plazas se asignarán por riguroso orden de llegada. 

– Para poder acceder a la actividad, debe dirigirse al mostrador de la Sala 
Infantil y solicitar una tarjeta numerada. Dicha tarjeta se devolverá en la puerta 
de “La pecera” al personal responsable de la actividad, antes de entrar. 

– El acompañante del bebé, solo podrá solicitar una tarjeta; en ningún caso 
podrá solicitar la tarjeta para otra persona. 

– Una vez que vaya a comenzar la actividad, se cerrará la puerta y se pondrá 
un cartel que indica que la actividad ya ha dado comienzo y ya no se podrá 
acceder. 

– La programación de la actividad y cualquier cambio que pueda afectar de 
manera puntual a este protocolo se anunciará oportunamente en la web infantil 
de la Biblioteca 
Regional.: https://bibliotecaregional.carm.es/espacios/biblioteca-infantil/ 

SESIÓN PÚBLICO FAMILIAR 

– La actividad comenzará a las 12:00 h., la duración de la misma es de 50 
minutos. 

– Se realizará todos los sábados, en la Sala Infantil y Juvenil. 

– No es necesario inscribirse, la entrada es libre hasta completar el aforo. 

– La edad del cuentacuentos es para niños mayores de 3 años. En el caso 
de que los bebés asistan a esta actividad, deberán permanecer sentados con 
sus padres. 

https://bibliotecaregional.carm.es/espacios/biblioteca-infantil/


– Para el correcto desarrollo de la actividad, es necesario que los asistentes 
permanezcan en silencio. 

– La programación de la actividad y cualquier cambio que pueda afectar de 
manera puntual a este protocolo se anunciará oportunamente en la web infantil 
de la Biblioteca Regional: https://bibliotecaregional.carm.es/espacios/biblioteca-
infantil/ 
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