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El departamento de Biblioteca del Colegio María
Alvarado está conformado por la Elsie Wood
Library (Inicial y Primaria) y Gertrude Hanks
Library (Secundaria y Personal del Colegio); ambas
comprometidas con el objetivo de promover y
fomentar el hábito de la lectura y la investigación
en nuestra comunidad educativa.

Misión
El Sistema de Bibliotecas del Colegio María
Alvarado tiene como misión acompañar el plan
curricular de la institución, proporcionando
información adecuada para satisfacer las
necesidades informativas de toda la comunidad
educativa, fomentando hábitos de lectura
saludables y la investigación.

.Visión
Formar usuarios autónomos con capacidad de
discernir la relevancia de la información que
encuentran. Así como consciente de la
importancia del hábito de la utilización de la
biblioteca como recurso de información y ocio.

Préstamo a domicilio
Elsie Wood Library
Los préstamos a domicilio se pueden realizar
durante el refrigerio, y la hora de salida. Se puede
prestar como máximo dos (02) libros por diez (10)
días. Opcionalmente, si los docentes lo desean los
alumnos pueden realizar préstamos durante la
hora de lectura.

Gertrude Hanks Library
Los préstamos a domicilio se pueden realizar
durante el refrigerio y la hora de salida. Se puede
prestar hasta cuatro (04) libros de diferentes
temas, por vez.
El préstamo es de diez (10) días.

Servicio de referencia
La biblioteca ofrece a los alumnos el servicio de
asesoría personalizada, para orientarlos en el
desarrollo de sus trabajos de información, así
como en la búsqueda de información bibliográfica
que puedan requerir. Asimismo, se hace extensivo
este servicio a los cursos de investigación en la
orientación y selección de material bibliográfico
para el desarrollo de dichas clases.

Asesoría
La biblioteca ofrece a los alumnos el servicio de
asesoría personalizada, para orientarlos en el
desarrollo de sus trabajos de información, así
como en la búsqueda de información bibliográfica
que puedan requerir. Asimismo, se hace extensivo
este servicio a los cursos de investigación en la
orientación y selección de material bibliográfico
para el desarrollo de dichas clases.

Catalogo en línea
Se cuenta con un catálogo automatizado al que se
puede acceder desde cualquier computadora que
esté conectada a Internet.

Alerta de Nuevas Adquisiciones
Boletín bimestral que se publica de dos formas, de
forma virtual en la página web del Colegio y en
físico colocado en lugares estratégicos de la
institución.

Su objetivo es dar a conocer las nuevas
adquisiciones bibliográficas a toda la comunidad
educativa, además de eventos culturales a los que
pueden asistir con familia y amigos.

 
 

Cajitas lectoras
Dicho servicio se realiza con la finalidad de apoyar
la hora de Reading Session que promueve el
colegio en el nivel primaria, prestando de manera
semanal una colección de libros para uso
exclusivo de la hora y el salón que lo haya
solicitado.

SERVICIOS

Consulta y lectura

Ambas bibliotecas cuentan con amplios
espacios iluminados y ventilados para la lectura
individual, grupal o libre.

El horario de atención del servicio de consulta y
lectura en sala se realiza durante el refrigerio, la
hora de lectura (en el caso de primaria) y
durante la salida. Los alumnos, pueden hacer
uso de este servicio gracias al sistema de
estantería abierta, el cual permite el libre
acceso a la colección

ACTIVIDADES

Cuentacuentos
 

Se desarrolla todos los viernes durante el recreo
de los niños de 1ro a 2do de Primaria. Esta
actividad consiste en la narración de cuentos
extraídos de las colecciones de nuestra biblioteca,
usando técnicas como la narración oral, narración
con elementos (títeres, objetos, etc.) y narración
escénica.

 
Talleres temáticos

 
Taller: Mitología Universal”
El taller es de carácter informativo y visual, expone
sobre personajes de la mitología universal y está
dirigido a los alumnos de 3ro a 6to de Primaria en
su hora de recreo todos los miércoles.

 
 



Bibliopatio
 

La actividad del bibliopatio consiste en sacar al
patio un carrito con libros de diferente temática
para que los niños/as puedan disfrutar de la
lectura también en el momento del juego. Si lo
desean pueden prestar libros para casa
presentando su fotocheck. Adicionalmente, el
carrito también lleva juegos didácticos y de piso
para su entretenimiento.

Esta actividad se realiza en los niveles de Inicial y
Primaria.
Lunes: Nivel Inicial durante los 3 recreos de
Nursery, Prekínder y Kínder.
Viernes: Nivel Primaria durante los 2 recreos.

Maleta viajera

Tiene como objetivo el promover y animar el
gusto por la lectura en nuestros alumnos más
pequeños, servicio que está dirigido para toda la
familia.

El Colegio presta a la familia por 9 días una maleta
que contiene una colección de libros
seleccionados para cada integrante tomando en
cuenta sus intereses de lectura, lo cual, permitirá
la participación de todos los integrantes de la
casa para este tiempo de lectura. También incluye
un juego didáctico, 2 títeres y material audiovisual.

La maleta es entregada bajo un cargo al padre de
familia. Se le adjunta las recomendaciones para el
uso de la maleta e la información para el padre o
madre sobre cómo incentivar la lectura en sus
hijos/as.

Reconocimientos
 

La biblioteca en su afán de promover la lectura,
reconoce a los alumnos, profesores y salones.

Mejor lector
El alumno que más libros presta por bimestre y a
lo largo del año (de acuerdo al sistema de
préstamo de libros).

Amigo de la biblioteca
El alumno que más veces acude a la biblioteca a
leer y estudiar (de acuerdo a las estadísticas de
biblioteca).

Mejor salón lector
El salón que más libros presta libros por bimestre
y a lo largo del año (de acuerdo al sistema de
préstamo de libros)

Los reconocimientos se entregarán de manera
bimestral y durante la Semana de la biblioteca en
el mes de noviembre. Asimismo, el reconocimiento
del mejor salón lector suma puntos a la Antorchita
y Antorcha (puntajes tradicionales en el colegio)


