Reglamento
Mediatecas

La Mediateca de la Alianza Francesa de Lima es un espacio privilegiado que pone a disposición del público, francófono o francófilo: las obras, el pensamiento, las creaciones e investigaciones de la cultura y civilización francesa,
por medio de sus colecciones y documentos en francés y también en castellano.
La Mediateca propone al público usuario lo siguiente:
• Más de 14 000 volúmenes bibliográficos y 19 títulos de revistas francesas.
• Una videoteca de más de 4 000 DVD’S entre películas de ficción, documentales, comedias, drama, animación
para niños, etc.
• Acceso a la Biblioteca Numérica del Instituto Francés “Culturethèque” que alberga alrededor de 4000 documentos digitales.
• Computadoras destinadas a realizar búsquedas e investigación en internet, trabajos en office y visualizar nuestras
películas.
• Una sala especializada para niños y una sala de juegos de video (Nintendo Switch).
• Talleres y eventos culturales durante todo el año.
• Prestamos inter-sedes de la Alianza Francesa.
• Internet Wi-Fi

REGLAMENTO
DE LAS MEDIATECAS
El ingreso a la mediateca es libre y gratuito, salvo ciertas restricciones para los menores de edad.
Toda persona, adulto o menor de edad, se puede inscribir en las mediatecas, presentando: DNI, carnet AFL, un
recibo de servicio del domicilio y un email activo.
Los menores de edad tienen que ser inscritos por uno de sus padres o tutor.
La inscripción tiene vigencia de 1 año calendario, desde la fecha de validación de esta.
Al inscribirse en las mediatecas, también puede hacerlo a la biblioteca virtual francesa Culturethèque, de manera
gratuita

NORMAS GENERALES
Los usuarios son responsables del buen uso del material, de los equipos y del mobiliario de las mediatecas.
Las bebidas están permitidas (con tapa) en las salas de lectura, excepto en la zona de las computadoras, respetando
la limpieza del espacio.
Los celulares están autorizados, sólo si están en modo silencio o vibrador. De igual modo, pedimos responder las
llamadas telefónicas fuera de las mediatecas, para no molestar a los demás usuarios.
Las mediatecas brindan valores de respeto y diversidad. Por ello, se invita a los usuarios a:
• Utilizar un vocabulario cordial, sin insultos o amenazas.
• Fumar afuera de las instalaciones de la AFL.
• Respetar la ley y mantener un comportamiento sin violencia y sin agresividad (física o verbal), con el personal de
las mediatecas o con los otros usuarios, los comportamientos racistas, discriminatorios y/o exhibicionistas no serán
tolerados ni admitidos dentro de la institución, en caso sucediera, será reportado con la dirección de la AFL.

SERVICIO DE PRÉSTAMO
A DOMICILIO
El usuario registrado puede prestar hasta 10 materiales a la vez, teniendo en cuenta lo siguiente:
Materiales impresos y audiovisuales – prestables por 1 mes y con derecho a 1 renovación.
Materiales FLE - 2 materiales como máximo, prestables por 1 semana y no tienen derecho de renovación.
El préstamo de materiales se realiza presentando un documento de identidad o el carnet de estudiante AFL y está
permitido hasta 10 minutos antes del cierre de las mediatecas.
Los materiales con etiqueta roja en el lomo se consultan únicamente en sala y están excluidos del préstamo a domicilio.
Los padres o tutores se responsabilizan de los préstamos de sus hijos menores de edad.

SOBRE LOS RETRASOS
EN LA DEVOLUCIÓN
A partir del primer día de retraso, la cuenta del usuario será bloqueada, es decir, no podrá realizar préstamo alguno,
renovaciones o reservas de materiales, hasta la devolución de los mismos. Además, el usuario será penalizado con
15 días sin poder llevar ningún material adicional.
Al pasar el mes de retraso automáticamente el usuario tendrá que pagar como penalidad el valor de S/100.00 y será
penalizado con 30 días sin poder llevar ningún material adicional.
Para evitar incurrir en faltas, el usuario puede consultar las 24 horas su cuenta personal, sus préstamos, historial y
reservas mediante el catálogo en línea http://opac.alianzafrancesa.org.pe
Para acceder a la cuenta, es necesario tener un identificador y una contraseña que será brindado al momento de la
inscripción, por el personal de las mediatecas

SOBRE LAS RENOVACIONES
La renovación de los materiales en préstamo se realiza vía telefónica, vía mail o directamente en el módulo de atención de las mediatecas.
Si el material está reservado por otro usuario o si la fecha de devolución ha expirado, la renovación no podrá ser
efectuada.

SOBRE LAS RESERVAS
Para reservar un documento, el usuario puede solicitar la reserva: en el módulo de atención, por teléfono o a través
del catálogo en línea de las mediatecas.
La reserva de un documento será válida por 7 días a partir del día de su disponibilidad en las mediatecas, pasada
esa fecha, el documento estará nuevamente disponible para el público.
El número máximo de reservas por usuario es de 2 materiales.

SOBRE LAS PÉRDIDAS,
DETERIORO Y/O ROBOS DE MATERIALES
Materiales Impresos y Audiovisuales:
Si un material es devuelto dañado, roto o ha sido perdido, el usuario tiene 2 posibilidades:
• Renovar el mismo material (nuevo).
• Pedir al personal de las mediatecas una lista de materiales equivalentes, que el usuario puede comprar, para renovar el material dañado o perdido
IMPORTANTE: Se recomienda siempre realizar la consulta al personal de las mediatecas.
Materiales Tecnológicos:
En caso de deterioro (mouse, mouse-pad, teclado, audífonos, Tablet o juegos), el usuario tendrá que renovar el
material, equipo o mobiliario dañado, devolviendo uno nuevo de la misma marca.
En caso de malograr una computadora, televisión, consola de Nintendo y/o sus mandos tendrán que pagar la reparación o devolución total del material dañado.
IMPORTANTE: Se recomienda siempre realizar la consulta al personal de las mediatecas.
**En caso de robo dentro de las instalaciones de las mediatecas, el usuario ya no será admitido nuevamente.

SERVICIO MULTIMEDIA
Y USO DE COMPUTADORAS
El uso de computadoras es de acceso libre para los adultos y se limita a 2 horas por persona, pueden visualizar
nuestras películas, escuchar nuestra música, consultar Culturethèque, etc.

Las películas pueden ser visualizadas en sala; aquellas que no cumplan con el derecho de consulta en sala “La visualización en sala de este DVD no está autorizado” se deberán prestar a domicilio. El uso de las computadoras se
realiza hasta 10 minutos antes del cierre de las mediatecas.

SERVICIO DE TABLETS Y NINTENDO 3DS
(SEDE MIRAFLORES)
Se requiere la entrega del documento de identidad en el módulo de atención. La presencia de un adulto o tutor es
obligatoria al entregar la Tablet o videojuego a un menor de 14 años, ya que son responsables del buen uso por
parte de sus hijos.
Está prohibido cambiar la configuración o borrar los juegos contenidos en ambos equipos.
Para el uso del Nintendo Switch es necesario una previa inscripción, leer y firmar un reglamento.
La Mediateca se reserva el derecho de modificar el reglamento según la institución lo crea conveniente, además no
admitirá a toda persona que no cumpla con el mismo.
Puede consultar sus préstamos en el OPAC (catálogo en línea) en la dirección siguiente:
http://opac.alianzafrancesa.org.pe
IDENTIFICADOR
CONTRASEÑA

CONTACTOS

Central de Informes:
Alianza Francesa de Lima: 6108000 Anexo 205
mediateca@alianzafrancesa.org.pe
www.alianzafrancesa.org.pe

HORARIO DE ATENCIÓN
MIRAFLORES
Av. Arequipa 4595

Lunes a jueves de 8:30 a.m. a 8:00 p.m.
Viernes de 5:00 p.m. a 8:00 p.m.
Sábados de 9:30 a.m. a 1:30 p.m.

LA MOLINA
Av. Javier Prado Este 5595

Lunes a jueves de 8:30 a.m. a 1:00 p.m.
y de 3:00 p.m. a 8:00 p.m.
Sábados de 9:30 a.m. a 1:30 p.m.

JESÚS MARÍA
Av. San Felipe 303

Lunes a jueves de 8:30 a.m. a 1:00 p.m.
y de 3:00 p.m. a 8:00 p.m.
Sábados de 9:30 a.m. a 1:30 p.m.

LOS OLIVOS
Jr. Pancho Fierro 3498
Urb. Panamericana Norte

Lunes y jueves de 5:00 p.m. a 8:00 p.m.
Sábados de 9:30 a.m. a 1:30 p.m.

LIMA CENTRO
Av. Garcilaso de la Vega 1550

Martes y miércoles 5:00 p.m. a 8:00 p.m.

