
 

 

 

 Medellín, marzo 18  de 2020 

 

Con las Bibliotecas Comfenalco #mequedoencasa 

 
 

La Caja es consciente que los abrazos y besos son vitales para el afecto 

y el encuentro de las personas, pero con la responsabilidad de 

protegernos y cuidarnos en tiempos del COVID-19, desde el 
Departamento de Bibliotecas Comfenalco invita a la comunidad a 

quedarse en casa disfrutando de programación virtual, encuentros a 

través de las letras, la lectura y la escritura compartida. 

 
Los usuarios podrán tener en sus casas materiales de lectura usando  

estas opciones de préstamo y fomento que se encuentran habilitadas 

para el disfrute de todos: 

        

         Inscripción al servicio de préstamo 
 

El usuario deberá comunicarse telefónicamente con nuestras 

bibliotecas  e inscribirse en el servicio de préstamo para empezar 

a acceder a nuestra colección de recursos digitales. 
     

          Préstamo a domicilio 

 

Los interesados podrán solicitar los libros disponibles en nuestras 
bibliotecas para recibirlos en su domicilio.    Los interesados 

deberán comunicarse con nosotros y les haremos llegar el 

material.  El servicio de mensajería tiene un costo de $5.400 

 
Consultas Virtuales 

 

Los usuarios podrán recibir  acompañamiento y orientación en la 

búsqueda y suministro de información ciudadana y bibliotecaria,  

mediante nuestro chat habilitado en el portal 
infolocal.comfenalcoantioquia.com. 

 

 

 
 

 



 

 

 

 
 

Colecciones Digitales 

 

Las personas inscritas en nuestro servicio de préstamo podrán 
acceder a nuestro catálogo de más de 400 recursos digitales que 

podrán disfrutar desde su casa para hacer trabajos y tareas. 

 

 
Los  promotores de lectura de Comfenalco Antioquia 

acompañarán a los usuarios en casa en los siguientes 

programas: 

 
 Hora del Cuento 

 

Todos los días a las 3:00 p.m. nuestros promotores de lectura 

leerán cuentos a los usuarios y sus familias, conectándose en 

nuestro canal de Youtube: INFOLOCAL. 

 

 El amor en los tiempos del coronavirus: 

correspondencias anónimas 

 

“Era inevitable: el olor de las almendras amargas  le recordaba 

siempre el destino de los amores contrariados” Gabriel García 

Márquez. 

 

En tiempos del coronavirus proponemos un juego de 

correspondencia de cartas anónimas para que en ¨El cuarto 

sofocante y abigarrado que hacía al mismo tiempo de alcoba y 

laboratorio empezaba a iluminarse apenas con el resplandor del 

amanecer y la ventana abierta, pero era luz bastante para 

reconocer de inmediato la autoridad de la muerte¨*, nos descubra 

el amor de una carta. 

*El amor en los tiempos del cólera. 

 
1. Inspírate y empieza a escribir una carta de amor, para alguien 

que la recibirá de forma anónima. 

 



 

 

 

 
 

2. Elige un seudónimo y envíala al correo 

infolocal@comfenalcoantioquia.com   

3. Nuestro cartero virtual la enviará a una dirección anónima y 
buscará una correspondencia para ti. 

 

 Antioquia Para Verte Mejor 

 

Descubre Antioquia y la ciudad a través del lente captado por 

diferentes realizadores locales en nuestro canal de Youtube y 

facebook @Infolocal 
 

La Caja reitera que la devolución de materiales de lectura se realizará 

cuando nuestras bibliotecas vuelvan a abrirse, y no tendrán sanción las 

personas que tengan libros vencidos desde el 1 de marzo de 2020.  

 
Si el usuario tiene alguna consulta o duda sobre nuestros servicios 

virtuales y bibliotecarios, Comfenalco cuenta con el canal de consulta 

telefónica, donde nuestros auxiliares de bibliotecas responderán máximo 

dos preguntas, acceder dicho servicio, los interesados deben llamar a 
nuestras bibliotecas, de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 4:00 p.m. 

 

 

Comfenalco Antioquia mantendrá las medidas de acuerdo con las 
recomendaciones del Gobierno Nacional hasta que sea superada la 

situación, por eso invita a la comunidad a conservar la calma y acatar 

las recomendaciones generales de las autoridades locales y nacionales, 

además reitera su compromiso con el bienestar y salud de las familias 

antioqueñas. Juntos trabajamos para combatir el coronavirus.  
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