EOI El Ejido – curso 2020/2021

Funcionamiento y horario de la biblioteca
Nota: Atendiendo a las especiales circunstancias derivadas de las medidas para contener
la pandemia del COVID-19 en la que estamos insertos, las actividades y actuaciones se
llevarán a cabo teniendo en cuenta las medidas de prevención y los protocolos de
seguridad. Por ese motivo, las visitas guiadas que se han realizado en años anteriores no
podrán realizarse en el presente curso.
La biblioteca empezará su funcionamiento a principios del mes de noviembre y cerrará
a finales del mes de mayo.
La responsable de la biblioteca prestará formación al nuevo profesorado del claustro
para familiarizar a todos los miembros con el manejo del sistema Biblioweb.
El régimen de préstamo será de un máximo de dos ejemplares (libro/revista/dvd) por
alumno/idioma. Si el alumno está matriculado en dos idiomas podrá llevarse cuatro
ejemplares durante quince días prorrogables y sin límite de prórroga en caso de que
nadie haya reservado el mismo ejemplar.
No se van a imprimir los carnés, como ya vinimos haciendo en cursos anteriores. Se les
seguirá pidiendo que nos digan su número de DNI y apellidos para verificar su
identidad, la cual ya está dentro del sistema.
El horario de servicio de préstamos y devoluciones para este curso 2020/21 se refleja a
continuación:

Biblioteca (servicio de préstamos y devoluciones)
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-

Reseñas de lecturas y películas: se pedirá al alumnado reseñas de libros y
películas de forma que así puedan trabajar la producción escrita y oral.

-

Escritura de relatos para el día del libro (23 abril). Se propone que cada
profesor o profesora proponga una temática relacionada con la materia vista
en clase. Los alumnos publicarán sus relatos en la plataforma de su grupo. Se
trata de que todo el alumnado del curso pueda acceder a dichas lecturas de
forma virtual y puedan intercambiar impresiones. Estos relatos podrán
compartirse con el resto de alumnado del mismo idioma.

-

Asimismo, se propone realizar por parte del alumnado y del profesorado, en el
mismo soporte que la anterior actividad, recomendaciones de libros, de forma
oral (con un audio o vídeo) o escrita.

