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ACTIVIDAD POR SERVICIOS 

 

 

ESPACIOS CURRICULARES DE MAYOR USO 

 



PORTAL WEB 

 

 

2021 año atípico, se comenzó a trabajar en las escuelas con burbujas, luego a la vuelta de 

receso invernal comenzaron todos los alumnos cursos completos. 

En cuanto al trabajo de Biblioteca se trabajó disminuyendo su actividad, como vimos en los 

gráficos presentados. 

El espacio curricular de mayor consulta  en el presente año como así también 2019 (19,11%) 

fue MATEMÁTICA y en 2021 (31,42%)   

El uso del PORTAL WEB tuvo movimiento, llegando a las 24.959 visitas (promedio de 247 

mensual) 

 

PROYECTOS: 

 Actualizar material bibliográfico (libros y revistas). Se continúa la compra de  

BOLETÍN SALESIANO. 

 

 Se continúa con la carga en la BASE DE DATOS (SIGEBI Aguapey)  con un adelanto de 

carga de 73%  (3930 cargas sobre 5317 ejemplares a cargar). 



 Por Pandemia, no se registraron tantas actividades escolares por lo que en 2021 no se 

realizó HISTORIAL DIGITAL como se presentó en 2019.  

 

 La APP “PIOX Secundaria” realizada desde Biblioteca registra poquísimas descargas. 

 

 

 Aún no se presenta el trabajo de INFORMACIÓN SOBRE CALIDAD DEL MATERIAL 

BIBLIOGRÁFICO, presentado en informe de 2019, ya que se continúa la carga en la 

Base de Datos al mismo tiempo que se realiza la carga en el SIGEBI. 

PROYECTOS presentados en 2021. 

 

 Red de Bibliotecas de Colegios Secundarios de Mendoza (RE.BI.CO.CA.MEN.) se envió y 

compartió  el proyecto con el CONSEC , solamente 1(una) biblioteca se puso en 

contacto, pero no se llegó a su participación (posiblemente por dudas en las 

autoridades, no creen que un trabajo de este tipo, puede ser gratuito… y lo es). 

 

 Se comenzó a realizar trabajos de articulación con diferentes espacios curriculares: 

Tienen su espacio en el portal web FORMACIÓN HUMANA INTEGRAL 

 (ESPACIO DE REFLEXIÓN) 

 

 PRÁCTICAS ARTÍSTICAS  

    (MUESTRA VIRTUAL DE ARTES) 

Se realizaron señaladores con código QR para promoción de los trabajos de los 

alumnos, también en forma conjunta calendarios 2022, fueron muy bien recibido por 

parte de alumnos y docente.  

 
SIC-ADMINISTRACIÓN-MICROEMPRENDIMIENTO-LENGUA 

(FORO) 

 Continuamos con la BIBLIOTECA DIGITAL, también muy aceptada por Profesores y 

alumnos, contamos con el 100% del corpus propuesto por la DGE y sumamos los que 

piden las docentes del  espacio lengua, también su sumaron libros de Economía, 

Economía Social ya contamos con 269 libros de todos los espacios. 

 

 

 

 

Para 2022 se propondrá continuar con todas las actividades que llevamos adelante durante los 

años anteriores. 

Es mi deseo que 2022 esté colmado de paz, trabajo y salud !!!!   

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.appsfacilygratis.android5dc08a8084b23&hl=es_AR&gl=US
https://bibliotecadelpiox.wixsite.com/espaciodereflexion
https://bibliotecadelpiox.wixsite.com/muestra-virtual-arte
https://bibliotecadelpiox.wixsite.com/biblioteca/f-o-r-o


 

 

 


