BIBLIOTECA IAG-CVG

La biblioteca como centro de información para enriquecer la mente de nuevas generaciones y como lugar
para el desarrollo personal y crecimiento académico de la comunidad educativa se convierte en una
herramienta que fortalece el aprendizaje.

Es por ello que se planifican diversas actividades dinámicas para nuestros alumnos basadas en cultura, ciencia,
valores y más; por lo que en este año 2020 iniciamos con la inducción para nuestros estudiantes de primero
primaria, actividad en la cual ellos conocen y aprenden el proceso de préstamo y devolución de libros, así
mismo ellos realizan un recorrido guiado por toda la biblioteca para conocerla.

Luego, a partir del mes de marzo todas nuestras actividades fueron drásticamente modificadas por la
presencia del COVID-19 en Guatemala. Por supuesto, como fuerza viva de la comunidad educativa, la biblioteca
tuvo en esta ocasión la oportunidad de crear nuevos parámetros para sus prácticas. En este contexto de
cuarentena y distanciamiento social la biblioteca se adaptó para poder seguir brindando información sin pasar
por alto las medidas sanitarias que todos necesitamos respetar.

La biblioteca se ajustó a la nueva modalidad innovando y buscando maneras de permanecer conectados y
unidos desde la virtualidad, de este modo dar respuesta a los usuarios para los préstamos y devoluciones de
libros, por ende, se puso a la disposición en la página web en www.austriaco.edu.gt (Biblioteca) la opción de
consultar el catálogo, que contiene un sinfín de títulos para cada gusto, para cada mente y para todo tipo de
imaginación y así desde casa disfrutar de la lectura en familia.

También la Biblioteca en su búsqueda de brindar servicios de forma remota, ofreció a los lectores dentro de la
página web del Instituto Austríaco Guatemalteco en el área de Información Biblioteca, opciones de
plataformas virtuales, las cuales ponen a la disposición textos de diferentes contenidos como libros
académicos y obras literarias para que de este modo la comunidad educativa tuviera la oportunidad de
continuar con el hábito de lectura desde casa.

Ahora más que nunca la lectura puede ser nuestro mejor aliado y aprovechando las diferentes herramientas
que podemos encontrar en línea la biblioteca se dio a la tarea de investigar la adquisición de plataformas que
contengan libros digitales que se adapten a nuestras necesidades como institución ya que hoy en día, con el
avance de la digitalización de material educativo, los alumnos y maestros podrán tener al alcance distintos
recursos desde sus dispositivos con el uso del Internet en cualquier momento del día.
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