BIBLIOTECA
LEER ALEMÁN
CONOCER
ALEMANIA
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BIENVENIDOS
En agosto de 2011, abrimos las puertas de nuestra biblioteca en este renovado espacio de
dependencias amplias y luminosas. Aquí esperamos acoger a todos nuestros lectores y
amigos, y a todas las personas que se interesen en conocer sobre la vida cultural, social
y política en Alemania.
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Nuestro compromiso es orientar y apoyar a todos quienes se interesen en aprender el
idioma alemán, y especialmente a los profesores y profesoras que enseñan alemán para
que nuestro idioma sea una puerta abierta a la cultura alemana y su gente.
En la biblioteca del Goethe-Institut Chile tenemos una de las ofertas más completas y
actualizadas de libros, revistas, videos, juegos de video, e-books, e-readers, discos,
enciclopedias y periódicos, tanto en alemán como en castellano, que ponemos a
disposición de nuestros lectores y de quienes se interesen por conocer más acerca de la
cultura alemana.

Visítenos en nuestro nuevo espacio:
Av. Holanda 100, 2º piso, Providencia.

HORARIO DE ATENCIÓN
Infórmese de los horarios de
atención de la biblioteca en:
https://www.goethe.de/ins/cl/es/ueb/kon.html
Editares.cl

www.goethe.de/chile
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SERVICIOS Y RECURSOS
Como equipo de la Biblioteca del Goethe-Institut Chile buscamos permanentemente
alternativas para satisfacer los intereses de quienes nos visitan, niños y niñas, jóvenes,
adultos y adultos mayores.

RINCÓN DEL ADULTO MAYOR Y LUDOTECA
Para nuestros lectores de la tercera edad, la
biblioteca ha dispuesto un espacio especialmente preparado para acogerlos. Se trata del Rincón
+60, en donde los adultos mayores pueden
disfrutar de una completa selección de lecturas
y otros recursos de su interés. Consúltenos.
Para los niños y jóvenes disponemos de una
completa Ludoteca, donde podrán encontrar
juegos de mesa como los clásicos Ludo y otros
juegos de estrategia para aprender alemán.
Contamos con una consola WIIu, una consola
Play Station III y una consola Play Station IV
para disfrutar de los videojuegos disponibles.
Ahora también les ofrecemos lentes especiales
para gamers y lentes RV (Realidad Virtual).
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IMPRESORA 3D EN EL CENTRO DIGITAL
¿Ha visto una impresora 3D? ¿Sabe cómo funciona?
La biblioteca lo invita todos los sábados a las
10:30 h a descubrir cómo es una impresora 3D
y cómo funciona. Realizamos una introducción
con demostraciones y ejemplos prácticos. Y si
además Ud. quiere imprimir en 3D, contamos
con un servicio de impresión que funciona los
sábados de 10:30 h a 16:00 h. Ud. solo debe
traer los archivos de un máximo de 50MB en
formato STL. El costo de impresión es
$10.000/5 gramos.
bibliothek-gichile@goethe.de / Tel.: +56 22 9528051
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RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE
En la biblioteca nuestros lectores y participantes de los cursos de idioma pueden
encontrar recursos actualizados en alemán y castellano, que les permitirán aprender
y/o reforzar los aprendizajes. Nuestra oferta consiste en:
• Libros en alemán
• Libros para aprender alemán y/o castellano
• Traducciones de autores alemanes al castellano
• Obras de consulta y enciclopedias
• Diarios y seminarios en alemán
• Revistas y revistas especializadas alemanas
• Revistas Online - Internet
• CD’s de música y literatura oral
• Películas y documentales
• E-readers, ($30.000 garantía)
• Literatura infantil
•· Juegos de video
• Juegos de mesa
• iPad (Onleihe) con wifi
• Préstamos (Onleihe) de e-books, e-video
y e-papers las 24 horas.

TARJETA DE LECTOR
• Documentos
Carnet de indentidad
Acreditación de domicilio

• Valores anuales
General:
*Estudiantes:
Adultos mayores:
Onleihe:

$20.000
$10.000
$10.000
Gratuito

*Los estudiantes del Instituto están
automáticamente inscritos en la biblioteca,
presentando su comprobante de pago.

Inscripciones y más información:
+56 22 9528051 - bibliothek-gichile@goethe.de

ESTACIONES DE TRABAJO CON CONEXIÓN A INTERNET
Disponemos de 2 estaciones de trabajo con acceso a internet, que le permitirán
navegar y acceder a noticias, reportajes e información en línea sobre la sociedad y la
vida en Alemania.
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SERVICIO DE PRÉSTAMO
Para solicitar materiales en préstamo -libros, revistas, música, reportajes películas y
otros, se requiere la tarjeta de lector, que se solicita directamente en la biblioteca,
presentando su carnet de identidad, una acreditación de domicilio a través de una
cuenta de servicios de luz, agua, teléfono, gas, etc.
Autopréstamo: RFID Terminal

El periodo de préstamo normal es de 2
semanas. Sin embargo, es posible solicitar
una prolongación del préstamo, máximo en
tres oportunidades, siempre que el material
no haya sido reservado previamente.

El terminal RFID que tenemos
disponible, le permite solicitar
y devolver los libros y
otros media de la biblioteca.
Solo necesita tener su tarjeta
de usuario vigente.
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Renovación de préstamo

Desde ahora, y en el horario de atención de
la biblioteca, tenemos disponible y a su
disposición, un terminal de autopréstamo y
devolución.
Cada vez que usted lo prefiera, podrá
utilizar este sistema para llevar o devolver
materiales de manera ágil y rápida.
El único requisito es tener la tarjeta de
usuario de la biblioteca vigente.

Contáctenos:
√ bibliothek-gichile@goethe.de
√ Fono +56 22 9528051
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CAMPAÑA APADRINE UN LIBRO
El Goethe-Institut Chile realiza diferentes
eventos culturales en el propio instituto, y
colabora con otros centros culturales de la
región de Santiago y de Chile.
Como una forma de ampliar la oferta de
libros, la biblioteca está impulsando la
Campaña Apadrine un Libro que consiste
en buscar un padrino o madrina a cada uno
de los libros que forman la lista de títulos
que nuestros usuarios nos han solicitado y
que no están disponibles en la biblioteca.
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INTERCAMBIO DE LIBROS
La biblioteca del Goethe-Institut en Chile es la primera biblioteca de idioma alemán
que ofrece intercambiar libros con sus lectores. Esta iniciativa de la biblioteca es una
invitación a compartir y promover la lectura, y propiciar el desarrollo de una biblioteca
sustentable.
Para colaborar con este intercambio, tenemos una estantería donde Ud. puede llevar y
dejar libros en alemán y/o en castellano. Puede traer libros de diferentes temas y para
lectores de cualquier edad. Así, solo mediante el intercambio, ampliaremos
las posibilidades de leer.
Le agradeceremos que los libros que Ud. traiga para el intercambio, estén en
buen estado, sin dedicatorias ni timbres.
¡Esperamos su visita!

Equipo de la biblioteca
bibliothek-gichile@goethe.de
Tel.: +56 22 9528051
www.goethe.de/chile

© FAR frohn&rojas Photos by Guy Wenborne

Goethe-Institut Chile

CLUB DE LECTURA Y CLUB DE JUEGOS
El equipo de la biblioteca del Goethe-Institut Chile le da la bienvenida al Club de Lectura
en Alemán y al Club de juegos.
En cada una de las reuniones del
Club de Lectura en Alemán, leemos
alguna obra de un autor alemán
contemporáneo y luego la comentamos libremente en el grupo.
No deje pasar estas actividades. La
participación es gratuita.
Más informaciones
Contactar al equipo de la biblioteca:
+56 2 29528051
bibliothek-gichile@goethe.de

RECUERDE
• Club de Lectura en Alemán
Segundo martes de cada mes a las 19:00 h.
Moderadores
Maria José Martinez Klein, Lic. Bibl
Alexander HT Schultheis, M.A. Dipl. Bibl
• Club de Juegos
Todos los martes cada 3 semanas a las 18:30 h.

Los niños, niñas y jóvenes están invitados a participar en el Club de Juegos. Tenemos
un lugar especial en la biblioteca, donde podrán jugar, aprender y compartir.
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¡Los esperamos!

También estamos en Facebook, Twitter e Instagram:
bibliothek-gichile@goethe.de, o escriba en nuestro Newsletter.
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Goethe-Institut Chile
Av. Holanda 100, 2º piso,
Providencia, Santiago
(Metro Tobalaba)
Fono: +56 2 29528050
Fax: +56 2 29528012
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