
Síguenos 

Médiathèque de Saint-Fons

Mediatheque_SaintFons

BM_SaintFons

Leer libros, escuchar musica, ver
peliculas
Pedir prestados documentos (libros,
revistas y catalogos, CDs, DVDs)
Trabajar en calma
Acceder a las computadoras del
espacio informatico (internet, oficina,
cursos en linea, juegos) o WiFi.
Imprimir o fotocopiar
Participar en los eventos culturales

La Mediateca esta abierta a todos,
entrada gratuita

Dentro de la Mediateca Roger Martin du
Gard o la Mediateca des Clochettes, yo
puedo:

Aqui, todo el mundo tiene un lugar

https://mediatheque.saint-fons.fr/

Vengo a la Mediateca

Consultar la disponibilidad de
documentos
Prolongar prestamos y reservar
documentos
Aprovechar los recursos en linea
Conocer el calendario de animaciones

Hago click en suscripsion e ingreso mi
apellido, nombre y fecha de nacimiento para:

Me conecto en el
sitio de la mediateca



Yo vivo o trabajo en 
Saint-Fons:

documento de identidad, o libreta familiar
para los niños
autorizacion de los padres para           
 los niños menores

Es necesario inscribirse para tomar
prestados documentos y acceder a las
computadoras.
La inscripcion es valida por un año, en las 2
mediatecas.
Para inscribirse, solo trae:

La inscripcion es paga

Como maximo con cada tarjeta:
10 libros o revistas + 10 CDs + 3 films

por 3 semanas
 

El prestamo puede ser prolongado por una
duracion de 3 semanas (1 semana para los
estrenos), si se solicita antes del vencimiento y
si no esta reservado.
Una caja de devolucion frente a la mediateca
RMG permite dejar los documentos cuando la
mediateca se encuentra cerrada.
Gracias al servicio de transporte, puedo tomar
prestado y devolver en la mediateca que
prefiera.

La coleccion Français Langue Étrangère 
en el 1er piso de la mediateca RMG, propone
metodos de aprendizage de frances. Audio-
libros permiten escuchar novelas. Ciertos
DVDs proponen una variedad de idiomas y
subtitulos.

Nuestro sitio de internet con ToutApprendre 
permite acceder, 
de manera ilimitada,
 a cursos de todos los niveles.

Aprendo francésGratis para los niños
menores de 15 años
Gratis para los
maestros y alumnos
de la escuela de
musica de Saint-Fons
5 € para los
estudiantes y
menores de mas de
15 años,
demandantes de
empleo y
beneficiarios de
asistencia social.
8 € para los adultos.

Yo vivo o trabajo fuera
Saint-Fons:

 

Me inscribo Pido prestado Participo

historias, rimas infantiles y
juegos con los dedos

hasta 4 añosTout-petit, tu lis ! 

mezcla de historias y música, por el
placer de jugar junto con palabras,
imágenes y sonidos

a partir de 5 añosMéli-Mélodies

miercoles, para descubrir y compartir
momentos juntos.

a partir de 6 añosL'atelier des curiosités

cada miercoles, de 14hs a 17hs
Ayuda con los deberes de CP hasta terminal

Aide aux devoirs

por la asociación des Semeurs de
Contes

con la familiaBrèves de contes

para descubrir tesoros de la
misca y el cine.

a partir de 6 añosMuzimage

Tiempo para compartir entorno a
variadas tematicas.

Para los mas jovenes o en familia

Conciertos, encuentros con autores, exposiciones...

Des p'tits déjeuners

Para los mas grandes

GRATIS


