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AMPLÍA SUS SERVICIOS BIBLIOTECA DEL CENTRO CULTURAL MEXIQUENSE
BICENTENARIO

• Inicia, a partir del 14 de agosto, préstamo de libros a domicilio.
• Pueden visitantes acceder a un acervo de más de 50 mil volúmenes y llevar en
calidad de préstamo hasta tres materiales bibliográficos.

Texcoco, Estado de México, 7 de agosto de 2018. El Centro Cultural Mexiquense
Bicentenario (CCMB) amplía su oferta cultural y académica en la Biblioteca, pues a
partir del 14 de agosto iniciará el préstamo de libros a domicilio en beneficio de los
mexiquenses que así lo requieren.

El objetivo es que el público pueda acceder al acervo de más de 50 mil volúmenes y
que el material bibliográfico se pueda consultar en cualquier momento fuera de las
instalaciones de la biblioteca del recinto cultural.

Además de complementar los servicios que se ofrecen en su interior, tales como área
de consulta, sala de lectura, hemeroteca, auditorio, salones de usos múltiples, área
infantil, ludoteca, sala de computación, videoteca, la Colección Especial y Fondo
Estatal.

El servicio es gratuito y está abierto para los usuarios que habiten en los municipios de
Texcoco, Chicoloapan, Atenco y Chimalhuacán, quienes podrán llevar en calidad de
préstamo hasta tres materiales bibliográficos, ya sea de la colección general que
abarca desde literatura universal hasta textos con perfil educativo o de la colección
infantil.

Los requisitos para tramitar la credencial son llenar el formato de solicitud, presentar
una identificación oficial o credencial escolar, comprobante de domicilio del interesado
o del tutor y dos fiadores, dos fotografías tamaño infantil (color o blanco y negro),
número telefónico de un familiar y de sus fiadores.

Para mayor información pueden llamar al número 01-595-952-0320 Ext.1078. El
Centro Cultural Mexiquense Bicentenario está ubicado en el Km 14.3 de la Carretera
Federal México-Texcoco, Esq. Manuel González, Antiguo Rancho Nextlalpan S/N,
Coatlinchán, Texcoco, Estado de México.


