CARTA DE SERVICIOS
DE LA
BIBLIOTECA DEL IES ISAAC PERAL
DE CARTAGENA

SERVICIOS DE NUESTRA BIBLIOTECA
Nuestra biblioteca te ofrece los siguientes
servicios, que puedes usar libre y
responsablemente, en el horario previsto o con
tu profesor.
1.- Un equipo de profesores encargados de la
biblioteca que resolverán tus dudas sobre
búsqueda de libros o información.
2.- Uso de las salas de la biblioteca y sus
instalaciones: zona de lectura, de estudio, de
ordenadores…, para consulta de bibliografía,
estudio e investigación, elaboración de
trabajos…
3.- Información bibliográfica por medio de
consultas de la Biblioteca informatizada
(Programa ABIES).

6.- Préstamo interbibliotecario de otras bibliotecas
según demanda.
7.- Formación de Usuarios, en la Programación
Anual, dirigida a alumnos y profesores. Aula
Moodle.
CÓMO PARTICIPAR
Tu opinión es importante para conocer el grado
de satisfacción y así poder mejorar. Por ello
puedes colaborar según seas alumno o profesor:
-

Reclamaciones y sugerencias en nuestro
buzón.
Formulario-encuestas disponibles en la
web de la biblioteca.
Participación en el Club de Amigos de la
Biblioteca IES Isaac Peral.
Colaboración en las actividades que se
realicen en ella.
Participar en el Club de lectores (blog:
Biblioteca IES Isaac Peral)
Participar en el Plan de Fomento de la
Lectura.

NOS COMPROMOTEMOS:
4.- Adquisición de bibliografía docente y de
investigación y gestión de sugerencias de
compra para el fomento de la lectura.
5.- Consulta y préstamo de documentos y fondos
de la biblioteca.

-

-

Disponibilidad horaria máxima posible.
Revisión y actualización de la bibliografía
básica.
Gestión de sugerencias, según
presupuesto.
Gestión inmediata del préstamo en el
horario disponible.
Formación de usuarios, sobre todo de
alumnos, personal docente y no docente,
nuevos.
Expedición de carnets según solicitud.

INFORMACIÓN BÁSICA:

FONDOS-JUVENIL

Red de consulta de catálogos de bibliotecas
nacionales:
http://www.mcu.es/bibliotecas/MC/CBPE/index.html

LA BIBLIOTECA,
UN CENTRO DE RECURSOS
PARA EL APRENDIZAJE
Y LA INVESTIGACIÓN
FONDOS-DOCUMENTALES

DIRECCIÓN DEL CENTRO:
Paseo Alfonso XIII, 59, CP 30203 Cartagena
Tf. 968 506260
Web del centro:
http://www.isaacperal.net/webportal/
Web de la biblioteca:
http://www.isaacperal.net/web/biblioteca/
Blog de la biblioteca:
http://bibliotecaiesisaacperal.blogspot.com/

