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TUCUMTUCUMÁÁN Y CERVANTESN Y CERVANTES

PARANPARANÁÁ –– ENTRE ENTRE 

BIBLIOTECA ESCOLAR BIBLIOTECA ESCOLAR 
““ZULMA GELLERZULMA GELLER””



EXPERIENCIA EN LA TAREA EXPERIENCIA EN LA TAREA 
TTÉÉCNICOCNICO--ORGANIZATIVA.ORGANIZATIVA.



““CAOS EN LA BIBLIOTECACAOS EN LA BIBLIOTECA””



FUNCIFUNCIÓÓN DEL BIBLIOTECARIO. N DEL BIBLIOTECARIO. 
PROPPROPÓÓSITO ACTUAL.SITO ACTUAL.



LECTOR USUARIO.LECTOR USUARIO.
SECCISECCIÓÓN INFANTIL     N INFANTIL     



FUNCIFUNCIÓÓN DEL BIBLIOTECARIO.N DEL BIBLIOTECARIO.



��La razLa razóón de ser de la Biblioteca n de ser de la Biblioteca 
escolar es el escolar es el ““lector usuariolector usuario””, con , con 
sus necesidades y demandas: sus necesidades y demandas: 
acceso a la informaciacceso a la informacióón, a las n, a las 
tecnologtecnologíías de la informacias de la informacióón y n y 
la comunicacila comunicacióón, resguardar la n, resguardar la 
memoria colectiva, etc.memoria colectiva, etc.



�� Por lo tanto es imprescindible la Por lo tanto es imprescindible la 
organizaciorganizacióón tn téécnica:cnica:

�� SelecciSeleccióónn
�� SelladoSellado
�� InventarioInventario
��CatalogaciCatalogacióónn
��ClasificaciClasificacióónn
��RotuladoRotulado



SELECCISELECCIÓÓNN



SELLADOSELLADO



INVENTARIOINVENTARIO



CATALOGACICATALOGACIÓÓNN



CLASIFICACICLASIFICACIÓÓNN



ROTULADOROTULADO



��ORGANIZACIORGANIZACIÓÓN ESPECN ESPECÍÍFICAFICA

Que la informaciQue la informacióón que portan los n que portan los 
materiales, llegue al usuario a materiales, llegue al usuario a 
travtravéés del s del catcatáálogo.logo.







¿¿POR QUPOR QUÉÉ ES IMPORTANTE LA ES IMPORTANTE LA 
INFORMATIZACIINFORMATIZACIÓÓN?N?

��Para gestionar Para gestionar 
áágilmente la informacigilmente la informacióón n 
( capacitaci( capacitacióón Aguapey)n Aguapey)



PRIMERAS EXPERIENCIAS CON PRIMERAS EXPERIENCIAS CON 
EL MANEJO DEL PROGRAMAEL MANEJO DEL PROGRAMA



CIRCULAR NCIRCULAR Nºº 55
ETAPA DE LA EVALUACIETAPA DE LA EVALUACIÓÓNN

��EXPURGOEXPURGO
��DAR DE BAJA EL MATERIAL DAR DE BAJA EL MATERIAL 
DESCARTADODESCARTADO

��NUEVO INVENTARIONUEVO INVENTARIO
��ESTE ES UN PERESTE ES UN PERÍÍODO DE ODO DE 
DESORGANIZACIDESORGANIZACIÓÓNN



EXPURGOEXPURGO



La tarea del bibliotecario requiere La tarea del bibliotecario requiere 
una atenciuna atencióón especial.n especial.



Los carteles provisorios ayudan en Los carteles provisorios ayudan en 
la organizacila organizacióón.n.



La Escuela se propone:La Escuela se propone:



Lectores autLectores autóónomos.nomos.



Directivos que acompaDirectivos que acompaññen y en y 
valoren la tarea de los valoren la tarea de los 

bibliotecariosbibliotecarios



Los niLos niñños tienen derecho a os tienen derecho a 
disfrutar de la lectura.disfrutar de la lectura.

��



�� Los bibliotecarios estamos Los bibliotecarios estamos 
entusiasmados por transformar entusiasmados por transformar 
nuestro nuestro áámbito educativo.mbito educativo.

�� Apoyar las tareas cotidianas del Apoyar las tareas cotidianas del 
docente.docente.

�� Ser formadores de niSer formadores de niñños cros crííticos e ticos e 
independientes.independientes.

�� Estimular operaciones bEstimular operaciones báásicas para el sicas para el 
manejo del libro utilizando recursos manejo del libro utilizando recursos 
nuevos.nuevos.


