EOI El Ejido – curso 2018/2019

Funcionamiento biblioteca
La biblioteca empezará su funcionamiento el 1 de octubre y cerrará el 30 de
mayo.
La encargada de la biblioteca prestará una mini formación al nuevo profesorado
del claustro para familiarizar a todos los miembros con el manejo del sistema
Biblioweb.
Las visitas guiadas a la biblioteca se realizarán en la semana del 15 de octubre
para el departamento de inglés y la semana del 22 de octubre para el resto de
departamentos. La encargada repartirá los horarios para dicha visita a cada profesor.
Se enseñará al alumnado el listado de recursos online que hay en la biblioteca
cuando se hagan las visitas guiadas.
El régimen de préstamo será de un máximo de 2 ejemplares (libro/revista/dvd)
por alumno/idioma. Si el alumno está apuntado a dos idiomas podrá llevarse 4
ejemplares durante 15 días prorrogables y sin límite de prórroga en caso de que
nadie haya reservado el mismo ejemplar.
Este curso no se van a imprimir los carnés de la biblioteca ya que hay muchos
carnés que no se han recogido de cursos pasados y muchas veces los alumnos
no los traen consigo. Por tanto, a partir de ahora se les pedirá que nos digan su
número de DNI para verificar su identidad y que ya están dentro del sistema y
los buscaremos por apellidos manualmente a la hora de realizar el préstamo o
cualquier otra consulta del lector.
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1. Recomendación de lecturas: pequeñas opiniones escritas en tarjetas que

se colgarán al final de la sala de estudio en inglés, francés y alemán.
2. Reseñas de lecturas y películas: se pedirá al alumnado reseñas de libros

y películas (reviews, essays…), de forma que así puedan trabajar la producción escrita y oral.
3. Catalogar/descatalogar material: se propone catalogar sólo el material

que realmente sea atractivo y práctico para el alumnado. Por este motivo,
el material que se considere antiguo o esté incompleto se descatalogará y
se dará como regalos para el alumnado o para mercadillos benéficos que
se organicen en el futuro.
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4. Visitas guiadas a la biblioteca con motivo del Día de la Biblioteca (24

de octubre) se realizarán en la semana del 15 de octubre para el departamento de inglés y la semana del 22 de octubre para el resto de departamentos. La encargada repartirá los horarios para dicha visita a cada profesor.
5. Mercadillo benéfico con el material descatalogado en las jornadas

culturales
6. Concurso de relatos para el día del libro (23 abril): se hará en conjunto

con igualdad. Los relatos se entregarán desde el 11 marzo a 11 abril. El
día 12 se decidirán los ganadores y el día 23 abril se entregarán los premios.
7. Blog de la biblioteca: con el fin de fomentar la lectura, se continuará con

el blog de la biblioteca creado el curso pasado. Se sigue disponiendo de
la dirección de e.mail bibliotecaeoielejido@gmail.com para cualquier
consulta. Se actualizará con información relevante para el alumnado.

