2
Cuando tu bebé tenga unos 3 meses, recibirá
una carta con un vale del ayuntamiento.

5
En ese momento, tu bebé se convertirá gratuitamente en socio de la Biblioteca. Recibirás una
maletita de BoekStart con 2 libros para tu bebé.

8
Después devuelves el libro a la Biblioteca
y tomas prestados otros libros nuevos.
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3
¿No has recibido ningún vale? ¿O no lo has
conservado? En la oficina asistencial te está
esperando otro vale.

6
La Biblioteca dispone de un rincón especial
con libros para bebés. Puedes sacar estos libros
prestados para leerlos en casa.

9
Después de devolver los libros, la Biblioteca se
encarga de limpiar de nuevo los libros textiles
o de baño.
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¡A los bebés
les encantan
los libros!

¿Crees que es importante que tu hijo lea
bien más adelante?
Deja que tu bebé ya empiece a descubrir los
libros. Tan a gusto sentado en el regado de
papá o mamá. En los libros para bebés hay
muchos dibujos. Esto te permite contar tu
mismo una historia. Los libros pueden
encontrarse en la Biblioteca.
Maletita
con dos libros
de REGALO
¿Por qué leer con tu bebé?
De este modo, tu hijo tendrá más
oportunidades en la escuela. La investigación
avala esta teoría. Por eso se ha creado
BoekStart para bebés. Tu bebé se convertirá
gratuitamente en socio de la Biblioteca.
Además, te llevarás un regalo: una maletita
con dos libros. En las imágenes puedes ver
cómo funciona BoekStart.
>>> boekstart.nl

1
¡Enhorabuena! ¡Ha nacido tu bebé!

4
Acude con tu vale a la Biblioteca.
Puedes llevarte a tu bebé.

7
Tú y tu bebé podéis descubrir el libro juntos
sentados en el sillón. ¡Muy divertido y educativo!

10
La Biblioteca también organiza divertidas
reuniones para padres y bebés.
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