
GUIA PRESTACION DE SERVICIOS, MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS

NOMBRE PROGRAMA O SERVICIO BIBLIOTECA MUNICIPAL  “ PABLO NERUDA”

DESCRIPCIÓN El programa Biblioteca Municipal Pablo Neruda, trabaja 5 puntos
importantes:
1. Fomento lector desde la primera infancia en todos   los 

niveles.
2. Libre acceso a internet y a todos los servicios de la   

biblioteca - Alfabetización digital.
3. Interculturalidad
4. Extensión Cultural.
5. Inclusión social.

Todo esto con un enfoque sociocultural – educativo y 
comunitario aplicando un modelo de Gestión Participativa 
asegurando el libre acceso a la información en todo el territorio 
de la comuna tanto urbano como rural.

Nuestro objetivo es ser un lugar de encuentro donde nuestros 
usuarios puedan
Relacionarse y satisfacer la necesidad de información, 
aprendizaje y conocimiento a través de la lectura, el arte y la 
cultura. 

Esto considerando nuestro Slogan "Atrévete y participa, la 
biblioteca es tuya" y teniendo como antecedente la misión 
definida por la Unesco para las bibliotecas públicas:

"Contribuir al desarrollo integral de los miembros de una 
comunidad determinada y a su propia identidad, con la 
participación de la comunidad, actuando como puente entre la 
cultura acumulada y el libre acceso de dicha comunidad a la 
información, conocimiento y recreación".

USUARIOS Aunque es abierta al ser Publica, va dirigida a los habitantes de 
la comuna de Padre las Casas tanto urbano como rural.   Niños, 
jóvenes, adultos, adultos mayores y todo aquel que visite la 
Biblioteca.

REQUISITOS (incluir formularios en casos de 
existir)

No   se solicita requisitos para visitarla.
Se requiere estar inscrito en alguna biblioteca pública para 
solicitar préstamo de libros.

DOCUMENTACION NECESARIA Cedula de Identidad para inscripción de Usuarios al sistema 
ALEPH.

TRAMITE DISPONIBLE EN LA WEB No tiene

TRÁMITES O ETAPAS A REALIZAR No aplica

COSTO DEL TRAMITE Sin costo para el beneficiario.

PLAZOS No tiene



LUGAR, HORARIO ATENCION, FONO Y 
CORREO DE CONTACTO (Para realizar trámite)

Municipalidad de Padre las Casas, Calle Pleiteado 682
Horario de atención lunes a   jueves
Mañana: desde las 8:30 a 13:00 horas.
Tarde: desde las 14:00 a 17:30
Viernes: desde 8:30 a 13:00 y tarde desde las 14:00 a 16:30 
horas.

Biblioteca Pública Municipal Pablo Neruda.
Dirección: Pleiteado 682, Padre las Casas

Encargado del Programa: 
Luis Alfonso Álvarez Concha 
Teléfono: (45) 2590800
lalvarez@padrelascasas.cl 
45-2590800

DIRECCION Y UNIDAD RESPONSABLE DIDECO – Programa Biblioteca Municipal Pablo Neruda

Municipalidad de Padre Las Casas
Rut 61.955.000-5

Maquehue 1441, Comuna de Padre Las Casas, Región de La Araucanía
Fono +56 45 - 2590000


