Educando Corazones para Transformar el Mundo

Circular Académica N°6
Ref: Informaciones Biblioteca.
Estimada Comunidad SS.CC. Concepción:

Junto con saludar af ectuosamente a cada uno de los miembros de nuestra comunidad y esperando
que se encuentren bien, nos parece importante señalar ciertas inf ormaciones sobre el uso de nuestra
biblioteca.
Debido a que estamos en f ase 1 (cuarentena) y con restricciones para poder realizar el proceso de
préstamo de carácter presencial, hemos tomado ciertas medidas para seguir apoyando a nuestra
comunidad:
Acceder a la biblioteca virtual del colegio SS.CC., la cual cuenta con acceso a sitios de interés de
carácter gratuito: bibliotecas digitales, libros y material bibliográf ico para descargar, sitios de
aprendizaje y entretención, etc., el cual es actualizado de lunes a viernes. El acceso es mediante
el siguiente link Biblioteca Virtual o bien, ingresando a nuestra página web del Colegio (parte inf erior
de ella).
Ingresar al blog de la biblioteca, plataf orma orientada a apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje
de nuestros los alumnos/as del nivel Ed. Parvularia y Ciclo Menor. Para acceder pueden ingresar al
siguiente link: Blog de la Biblioteca o buscarnos en la página web del colegio (parte inf erior de ella)
Acceder al catálogo online de nuestra biblioteca, el que les guiará para conocer el material impreso
con el que contamos y que podrán conseguir cuando las medidas restrictivas lo permitan. Este
programa permite reservar, renovar, conocer nuestro historial de préstamo, entre otras utilidades. Al
ingresar les solicitará nombre de usuario u operador (tu rut completo sin puntos ni guión) y una
contraseña: (tus apellidos separados por un espacio). El link de acceso es Catálogo On line
Biblioteca o bien, buscar en sitio web del colegio.
Cualquier duda o ayuda de carácter bibliográf ico, pueden comunicarse directamente con nuestra
bibliotecóloga M. Fernanda Correa M., en los correos f correa@concepcionsscc.cl o
biblioteca@concepcionsscc.cl

Esperando encontrarnos prontamente,
Les saludan,
Ma. Fernanda Correa Muñoz
Bibliotecóloga

Eduardo Parra Zambrano
Vicerrector Académico

Colegio, 05 de abril del 2021.
www.concepcionsscc.cl - contacto@concepcionsscc.cl -

ssccconcepcion - 412140400 – Av. Colón 8956 Hualpén

