
“Una biblioteca no es un conjunto de libros leídos, sino una compañía, un
refugio y un proyecto de vida.”

Arturo Pérez-Reverte.

Brinda información precisa y
oportuna del material  existente en
biblioteca.

Este servicio le facilita llevar el material
bibliográfico fuera de las instalaciones
del colegio por ocho a quince días según
el tipo de colección (general o literatura)
con la posibilidad de prolongar el tiempo
de préstamo.

Los directivos, docentes y personal
administrativo pueden realizar solicitud de
préstamo de portátiles para trabajar fuera
de biblioteca por la jornada escolar.

PRÉSTAMO
INTERNO

Permite la consulta del material
bibliográfico y didáctico dentro de la
biblioteca, durante horario de atención.

Pone a disposición de la Comunidad
Educativa las computadoras y conexión
a Internet para la realización de trabajos
y consultas.

SERVICIOS 

Brinda servicio con publicaciones
periódicas impresas y digitales:
diarios y revistas

PRÉSTAMO DE
PORTÁTILES

PRÉSTAMO DE
SALA

CONSULTA

INTERNET

PRÉSTAMO
EXTERNO

HEMEROTECA

Ofrece la posibilidad a la
Comunidad Educativa de reservar
el espacio de la biblioteca para
eventos académicos.



Asesoría u orientación que se
brinda a la Comunidad  Educativa
en general, para atender sus
necesidades de información, tanto
en lo relacionado con los servicios
de la biblioteca, como para la
búsqueda y consulta de
información.

Contáctanos
Biblioteca@rogeliosalmonaied.edu.co

Auxbiblioteca@rogeliosalmonaied.edu.co
o por Genosoft como Biblioteca 

Fortalecer las actividades de
investigación y divulgar
herramientas que de forma sencilla
y practica aporten al  proceso de
estructuración de proyectos de
investigación de nuestra
Comunidad Educativa.

REFERENCIA VIRTUAL

ALFABETIZACIÓN
INFORMACIONAL

Capacitación a toda la Comunidad
Educativa en la búsqueda,
evaluación, recuperación y uso de la
información de forma eficaz 

APOYO A LA
INVESTIGACIÓN

BUSQUEDA  Y
RECUPERACIÓN

DE INFORMACIÓN

Búsqueda  y recuperación
información pertinente y relevante
de  un tema especifico,  en
documentos  electrónicos, físicos y
bases de datos.

TALLERES 
Talleres de formación y desarrollo de habilidades en diferentes
herramientas, aplicaciones o programas.


