Estimadas familias:
Aprovechando la conmemoración del Día Internacional de las
Bibliotecas, que será el próximo día 24 de octubre, queremos
fomentar el conocimiento y las prestaciones que nos brindan
estos espacios. Por eso, ofreceremos a nuestro alumnado la
posibilidad de gestionar desde el centro su carnet de
biblioteca, en caso de que aún no lo tengan. Este carnet será
válido para cualquier biblioteca pública de Andalucía, no
solo la de Maracena.
Para eso, sus hijos llevarán a casa un modelo de solicitud
impreso para que lo cumplimenten y lo envíen de vuelta al
centro con sus hijos/as la semana próxima, del 26 al 30 de
octubre. Este modelo de solicitud también lo tienen adjunto en
este correo para que lo puedan imprimir en caso de que se
extravíe el que les demos a sus hijos/as. Finalmente, también
pueden hacer este trámite online
(https://ws096.juntadeandalucia.es/tarjetaUsuarioBibliotecas/entrada.do), aunque esto puede resultar
más engorroso.
El Departamento de Lengua, coordinado por la profesora Responsable de la Organización y
Funcionamiento de la Biblioteca Escolar, se encargará de recogerlas y el centro las enviará a la
Biblioteca Pública Municipal de Maracena para su tramitación.
Para el alumnado menor de 14 años, deberá ser un tutor legal/padre/madre quien rellene la solicitud
con sus datos y los del menor, adjuntando una fotocopia de libro de familia y del DNI del adulto
responsable. Para el resto del alumnado, mayor de 14 años, basta con sus datos y su fotocopia de DNI.
Es aconsejable que se ponga el correo electrónico corporativo de sus hijos/as en la solicitud.
Además de gestionar este documento, la Biblioteca Pública Municipal de Maracena tramitará las altas
en la aplicación eBiblio Andalucía, que permite el préstamo de libros
electrónicos y que cuenta con un amplio catálogo.
Si lo desean, pueden obtener más información pinchando en el siguiente enlace
a un breve vídeo explicativo: EBIBLIO.
Para cualquier aclaración o duda, pueden contactar a los siguientes correos:
mserranolengua@iesmanueldefallamaracena.es,
pepalc@iesmanueldefallamaracena.es.

Muchas gracias por su colaboración.
Reciban un cordial saludo.

