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Colección de la biblioteca
El fondo documental de la Biblioteca Municipal de San Zoilo esta formado por una gran variedad de 
documentos, la mayor parte de formato impreso, aunque hay que destacar una importante colección de 
material audiovisual formado por películas, documentales y música. La mayor parte de la colección está 
disponible para el préstamo domiciliario, si se dispone del carné de usuario. A continuación, damos una 
relación de la variedad documental de las colecciones:

Colección de referencia: esta compuesta principalmente de los diccionarios y enciclopedias
Colección de materias: compuesta principalmente por libros de diferente temática, cuya finalidad es el 
aprendizaje. Abarcan las Ciencias Sociales, Ciencias Naturales, Ciencias Puras, Ciencias Aplicadas, 
Ciencias de la Salud, Historia, Religión..., para público juvenil y adulto.
Colección de novelas (en español y lengua extranjera) de una amplia variedad de géneros (novelas 
policíacas, de intriga, románticas, costumbristas...), tanto para el público juvenil como para el adulto.
Colección de cómics (tanto para el público infantil y juvenil como para el adulto)
Colección de guías de viaje
Colección de publicaciones periódicas
Colección infantil y juvenil: el fondo literario esta está clasificado por edades, y cada franja de edad se 
identificado por colores: rojo (de 0 a ), verde() y azul(). Ademas,lo componen fondo de materias, 
referencia, comics, lengua extranjera y material audiovisual.
Fondo local: de temática antequerana o autor/a antequerano.
eBiblio

Si un usuario quiere solicitar la adquisición de un documento concreto por la biblioteca, puede hacerlo 
rellenando la correspondiente desiderata en el mostrador de la biblioteca o bien realizarla a través de la 
plataforma del Catálogo Colectivo de Bibliotecas Públicas de Andalucía, introduciendo sus datos de usuario y 
contraseña.

Haga clic aquí para acceder a la plataforma del Catálogo Colectivo de Bibliotecas Públicas de Andalucía. [ 
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/absys/abnopac/abnetcl.cgi/O9539/IDeca35fbe?ACC=101 ]
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