Horarios 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.
Sábado 9:30 a.m. a 1:30 p.m.

LOS OLIVOS
Av. Jr Pancho Fierro 3498
Urb. Panamericana Norte

Lunes y jueves de 5:00 p.m. a 8:00 p.m.

LIMA CENTRO
Av. Garcilaso de la Vega
1550

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

PRÓXIMAMENTE

PRÓXIMAMENTE

#Mediateca AFL
Informes 435 5642
mediateca@alianzafrancesa.org.pe

REGLAMENTO
MEDIATECAS
2018

INSCRIPCIÓN
Toda persona, adulto o menor de edad, se puede inscribir en las mediatecas,
presentando: DNI, carnet AFL, recibo de teléfono y un email activo. Los
menores de edad tienen que ser inscritos por uno de sus padres o tutor. La
inscripción tiene una vigencia de 1 año calendario, desde la fecha de
validación de esta. Al inscribirse en las mediatecas, también puede hacerlo a
la biblioteca francesa virtual Culturethèque, de manera gratuita.

Snacks y bebidas están permitidas, excepto en las computadoras,
respetando la limpieza del espacio y sin alterar el buen ambiente de las
mediatecas. Encontrará a su disposición pequeños contenedores de basura.

CANTIDAD DE MATERIALES Y PLAZOS
El usuario puede prestar máximo hasta 10 materiales, con un límite de 5
materiales FLE (Français Langue Étrangère), por un plazo de 1 mes.
El préstamo de materiales se realiza presentando un documento de identidad
o el carnet de estudiante AFL.
Los materiales con etiqueta roja en el lomo se consultan únicamente en sala,
están excluidos del préstamo a domicilio.

Las mediatecas brindan valores de respeto y diversidad. Por ello, se invita
a los usuarios a:

Los padres o tutores son responsables de los préstamos de sus hijos menores
de edad.
La renovación de los materiales en préstamo se realiza vía telefónica, vía mail
o directamente en el módulo de atención de las mediatecas.
El usuario puede renovar los materiales en préstamo máximo de 2 veces.
Si el material está reservado por otro usuario o si la fecha de devolución ha
expirado, la renovación no podrá ser efectuada.
Para reservar un documento, el usuario puede solicitar la reserva: en el
módulo de atención, por teléfono y 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 3 materiales.
En caso de retraso en la entrega de materiales, la cuenta del usuario será
bloqueada, es decir, no podrá realizar préstamos, renovaciones o reservas de
materiales, hasta la devolución de todos los materiales vencidos.
En el catálogo en línea, el usuario puede consultar su cuenta, sus préstamos y
sus reservas 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.
Si un material es devuelto dañado, roto o ha sido perdido, el usuario tiene
2 posibilidades:
• Renovar el mismo material (nuevo) dañado o perdido.
• Pedir al personal de las mediatecas una lista de materiales equivalentes,
que el usuario puede comprar, para renovar el material dañado o perdido.
IMPORTANTE: Antes de proceder con la reposición del material nuevo,
se recomienda realizar la consulta al personal de las mediatecas.
USO DE LA SALA
Los usuarios son responsables del buen uso del material, de los equipos
y del mobiliario de las mediatecas.
En caso de deterioro, el usuario tendrá que renovar el material, equipo o
mobiliario dañado, devolviendo uno nuevo.
En caso de robo dentro de las instalaciones de las mediatecas, el usuario ya
no será admitido nuevamente.

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 otros usuarios.

• Comportarse con calma, sin gritar ni correr en sala.
• Tener un comportamiento sin violencia y sin agresividad, que sea física o
verbal, con el personal de las mediatecas o con los otros usuarios.
• Utilizar un vocabulario cordial, sin insultos o amenazas.
• Fumar afuera de las instalaciones de la AFL.
• Respetar la ley. Los comportamientos racistas, discriminatorios y/o
exhibicionistas no serán tolerados ni admitidos dentro de la AFL.
El uso de computadoras y préstamos de materiales se realizan hasta 10
minutos antes del cierre de las mediatecas.
USO DE COMPUTADORAS, TABLETS Y NINTENDO
El uso de computadoras es de acceso libre.
En caso de alta demanda, el tiempo de uso de las computadoras se limita a 2
horas por persona.
Las películas pueden ser visualizadas en sala; únicamente aquellas que
cumplan con el derecho de consulta en sala, “droit de consultation sur place”.
Para uso de las tablets y/o videojuegos, 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 16 años.
Los padres o tutores son responsables del buen uso de tablets,
videojuegos o computadoras por sus hijos menores de edad.
Visitar páginas con contenido ilegal o pornográfico está prohibido en sala.
Para el uso del WiFi dentro de las mediatecas, acercarse al módulo de
atención.
CDP Y PROFESORES DE FRANCÉS
Los materiales con localización “CDP” (Centre de Documentation
Pédagogique) y el acceso al mismo, son exclusivos para profesores de
francés de la AFL y de las instituciones educativas aﬁliadas a la AFL.
Para los profesores de francés de la AFL y de las instituciones educativas
afiliadas, existe la posibilidad de tener 2 perfiles:
• Un perﬁl “profesor”, con acceso exclusivo a los materiales del CDP. Con
ese perfil, los profesores pueden tomar prestado hasta 10 materiales
localizados en el CDP, por 1 mes, sin posibilidad de renovar.
• Un perﬁl “usuario”, con acceso a los otros materiales de las mediatecas,
aplicando el presente reglamento.
IMPORTANTE: El personal se reserva el derecho de admitir en las
mediatecas a toda persona que no cumpla con el presente reglamento.

