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Informe ANUAL ACTIVIDADES  de BIBLIOTECA   2022 

 

BIBLIOTECA DIGITAL 

 Nuevos ingresos en 2022 (84) libros digitales.  354 total. 

 Se mantiene actualizada.  Ahora colocamos al inicio de la Biblioteca Digital,  los 

últimos ingresos para que alumnos y docentes lo conozcan.    Realizaron  130 consultas.  

Se está realizando un ploteo para dejarlo como marketing para que la Biblioteca 

Digital esté presente, con libros descargados por los alumnos, otros incorporados para una 

sana lectura con código QR para que lo puedan descargar. 

 

 

MUSEO DE LA EDUCACIÓN 

 Se continúa incorporando nuevas piezas al Museo ya contamos con 472 (de 

diferentes temáticas). También se realizó un ploteo para exponerlo en el patio así 

visibilizar el Museo de la Educación como también tenemos el Museo Fotográfico Virtual. 
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PORTAL WEB DE BIBLIOTECA 

 Se continúa articulando con diferentes espacios curriculares (Economía-Sic-

Microemprendimiento con FORO ; Lengua, Comunicación con FLUIDEZ LECTORA ; 

Biología-Ciencias Naturales con ESI ; Artística con MUESTRA VIRTUAL DE ARTES ; 

Formación Humana Integral con ESPACIO DE REFLEXIÓN). 

 Se incorporó al portal: Literatura de Mendoza (página web de la Municipalidad de 

Godoy Cruz, de escritores mendocinos) 

      Recursos Mendoza (de mendoza.edu.ar) 

     Fluidez Lectora con proyecto de podcast de lecturas leídas. 

 Contamos con 26.974 visitas un promedio de 239 por mes. 

 Se actualizó también nuestra APP (aplicación para celulares- descarga gratuita) 

 

DESTACADOS: 

 Todas las instancias de Fluidez Lectora se realizaron en biblioteca junto a la Prof. 

Mariela Santilli. Alumnos de los cursos de 1° a 5° año. 

 Se re-editó en 2022  el Concurso de Ortografía “El PÍO ESCRIBE BIEN” participaron 

16 alumnos (de 1° a 4° año). Cuyas ganadoras fueron las alumnas: REJAS, Celina (4°) , 

ODIARD ARGONES, Delfina (3°). 

 

 Se entregará Premio a la LECTORA DEL AÑO 2022. La forma de elección es por su 

asistencia a Biblioteca para estudiar, consultar, lectura de nuestros libros, préstamos a 

domicilio, descarga de libros de la Biblioteca Digital, se dio un punto extra por ser la 

ganadora del Concurso de Ortografía. El premio es para la alumna REJAS, Celina (4°). 
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 Inversión para biblioteca:  Durante 2022, se aportó de fondos personales la 

cantidad de 24.189 pesos. Desde julio de 2013 a noviembre 2022 fue de 39.306 pesos.  

Aportes que recibió biblioteca en total desde esa fecha de parte de : 

Secundaria  28.083 pesos 

Primaria      638  pesos 

Empresa       50 pesos (Quimey casas amobladas) 

       TOTAL  68.077 pesos 

 

 Se dio por finalizado un trabajo que se comenzó en julio de 2013 (87 meses) es la 

carga en nuestra Base de Datos (Sistema de Gestión es Aguapey) del 100% del material 

bibliográfico que posee la Biblioteca del Instituto en nivel secundario. 

Secundario  4388 libros 

Form.Doc.    254 libros 

Primaria  253 libros  (aún no se procesa los libros ingresados en el año) 

TOTAL   4895   (se dieron de baja por descarte y pérdidas por préstamo 870 libros. 

 El día 18 de noviembre se entregó un informe impreso a la Sra. Directora de la 

Institución Prof. Bibiana Blandini, con explicación de la forma en realizarse el mismo y 

mostrando lo útil que será para futuros años en la compra de material bibliográfico. 
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Marketing 2022: trípticos, señaladores, ploteos Museo de la Educación, 

próximamente Ploteo BiDi. 

 

 Mudanza de biblioteca: entre los días 03 y 15 de junio se realizó la mudanza de 

lugar, del antiguo salón a la ex sala de informática. Mover libros, muebles, traerlos al 

nuevo lugar fue realizado con la ayuda de los celadores Vanesa y Marcos, valioso apoyo 

para poderlo haber realizado en forma rápida. A partir del 16 de junio ya estábamos 

instalados y comenzó a funcionar nuevamente. Hermoso lugar, ventilado e iluminado. Un 

trabajo que me enorgullece presentarlo (sin quitar mi enojo al principio pero viendo hacia 

atrás estoy muy satisfecho y feliz). El espacio igualmente queda pequeño por las 

actividades y el uso que los alumnos le están dando ahora. Se le dio un nuevo orden al 

material, mayor organización ya que antes habían temáticas mezcladas, ahora tiene un 

orden correcto bibliotecológicamente organizado. 

 También tenemos un OPAC (catálogo público) para que los alumnos consulten si 

tenemos el material que necesitan. Pueden buscar por autor, título, tema y ver la 

ubicación del material, por el nuevo orden hasta los alumnos o docentes pueden llegar al 

material sin necesidad del bibliotecario. 

 Ampliamente satisfecho con el trabajo realizado en 2022. 

        

 Mayor  Consulta: 

Lista verbos  127 consultas 

Aprender a amar 8 94 consultas 

FORO   90 consultas 

Calculadora  55 consultas 

Diccionarios  44 consultas 

Mapas   28 consultas 
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A continuación presento los distintos ítems estudiados, que se realiza en forma 

diaria, para llegar a fin de año con los presentes números estadísticos. 
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