
Biblioteca circular de Oaxaca 

                           Norma para uso de las Instalaciones 

 

Con el fin de mantener el fomento de sentido de comunidad en un ambiente acogedor en 

la Biblioteca circular de Oaxaca (OLL), los espacios en la OLL están disponibles para su 

uso tanto para la comunidad como para grupos o clubes ya sea para reuniones y 

programas informativos, educacionales, culturales y de entretenimiento cuando no estén 

ocupadas por la biblioteca. El uso de las instalaciones será concedido igualmente a 

cualquiera siempre y cuando el grupo cumpla con las normas establecidas. La OLL se 

reserva el derecho a negar su uso de acuerdo a la disponibilidad de espacio, cobertura de 

personal y frecuencia de uso. 

Los requisitos para su uso serán considerados en base a su orden de llegada, y sujetos a 

los siguientes procedimientos y directrices: 

          Las áreas de reunión estarán disponibles durante el horario regular de la biblioteca. 

          No están permitidos los eventos sociales privados (fiestas, bodas, etc.) 

          La OLL no proporciona ningún material para las reuniones. 

          Todas las personas que atiendan las reuniones estarán sujetas a la Declaración de        

          Civilidad de la Biblioteca. 

          Por cada reunión o programa, los participantes harán una donación de 20 pesos por  

          persona para sufragar los costos del uso del espacio. 

          Si la organización o grupo contrata un instructor o facilitador, el pago es   

          responsablididad del grupo, independientemente de la donación de 20 pesos por  

          persona para la OLL. 

          Los pagos serán cedidos sólo con la autorización del Presidente de la OLL. 

          La información del encuentro o evento estará disponible en la actualización regular 

          de la OLL siempre y cuando se haga aviso con suficiente anticipación. 

          Los niños y menores estarán supervisados todo el tiempo por el adulto(s)  

          responsable del área o sitio reservado. 

          Las mesas y sillas pueden ser acomodadas para las reuniones, pero serán puestas 



          como estaban colocadas originalmente después. El área tendrá que ser barrida y la  

          basura sacada de la OLL. 

          La OLL no se hace responsable de daños o pérdidas de propiedades de los  

          organizadores o de los asistentes. 

          Si existe algún daño en algún sitio o equipo de la OLL que necesite limpieza o  

          reparación profesional, los miembros o participantes del grupo serán responsables 

          de todos los costos incluidos. 

Aprobado por la Junta de Directores de la Biblioteca Circular de Oaxaca el 11 de Agosto, 

2016 

        


