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„Corona zeigt, wie schützenswert
Bibliotheken sind: Sie sind Orte der
Begegnung zwischen Menschen
unterschiedlicher Herkunft. Orte der
Bildung und des Lernens. Un Orte, an
denen man Zeit verbringen kann, auch
ohne Geld auszugeben‟.

Melike Peterson, Stadtgeografin



• Nuestro propósito es continuar desarrollando
actividades en los tres campos de acción de la
biblioteca: promoción de lectura, gestión
cultural e investigación.

• Hasta ahora lo hemos logrado siguiendo una
estrategia de migración al entorno digital.

• Hemos fortalecido nuestra presencia en
internet utilizando distintos medios y
plataformas: página web, Sharepoint, Teams,
Instagram, Facebook, etc.

• A través de la promoción de lectura hemos
unido a la comunidad escolar creando una
red de participación en distintas actividades
culturales.



Actividades realizadas antes 
del aislamiento preventivo 

Agosto de 2019-Marzo de 2020





Durante los ocho meses que estuvimos en las
instalaciones del colegio, realizamos múltiples
actividades: exposiciones, concursos, conferencias,
funciones de cine, actividades de promoción de lectura,
instalaciones artísticas, etc:

Septiembre 2019

• Exposición y visita guiada “El mejor pintor de flores 
del mundo: Francisco Javier Matiz”.

• Correo poético.

• Entrega de pasaportes de lectura.

• Kinocafé.

• Filosofía Vespertina.



Octubre 2019

• Exposición guiada “Una historia 
del libro”.

• Exposición guiada: “Vampiros”.

• Filosofía vespertina.



Noviembre 2019

• Exposición: “Un homenaje
necesario” de Serena
Hebenstreit



Diciembre 2019 • Actividad: “Cuéntate un cuento”



Enero 2020

• Exposición guiada: “Dona un lápiz.
Conmemoración a los líderes asesinados
en Colombia”

• Exposición: homenaje a Luis Ospina y el
grupo de Cali.



Febrero 2020

•Biblioteca a la obra.

• Filosofía vespertina.

• Taller de cómic con 
grados tercero.



Marzo • Campeonato de ajedrez



Periodo de aislamiento 
preventivo 

Marzo de 2020-Junio de 20202



Creación del sitio Sharepoint

• Creamos un sitio Sharepoint en el que alojamos una gran cantidad de información y
recursos electrónicos y multimediales. Esta página se ha convertido en nuestro
principal centro de herramientas digitales.

https://alemanedu.sharepoint.com/sites/Home/BibliotecaEscolar


30 portales de recursos digitales en nuestro sitio Sharepoint



Fortalecimos la sección en la página web del colegio 

Mayor visibilidad
de la sección en 
la página del 
colegio.



Comunicación con nuestros usuarios a través de las redes sociales

Instagram se ha convertido en nuestro
principal canal de comunicación y
divulgación con nuestros usuarios. Por
medio de esta red social hemos logrado
llegar a muchos y no sólo hemos
realizado promoción de lectura y
gestión cultural, sino que hemos
fortalecido los lazos de la comunidad
DS Cali. Familias, profesores y
estudiantes han participado de distintas
maneras: recomendando lecturas,
compartiendo información y creando
contenido de calidad para apoyar las
actividades académicas.



Divulgación de los libros digitales del IB de Oxford Press



Creación de la hemeroteca digital

• Aprovechamos las suscripciones a nuestras revistas y
divulgamos permanentemente las versiones digitales.



Cuento de la semana





Cuentos leídos en voz alta por 
las docentes bibliotecarias



Cómic recomendado





Apoyo a las secciones
académicas: La hora del 

cuento y Bentolibro





Exposiciones digitales



Repositorio de 
monografías



Investigación



Participación de la comunidad 





Informe de las actividades 
operativas 

Servicio de préstamo de material bibliográfico y desarrollo de 
colecciones



• Sorprende el hecho de que la
diferencia entre el año pasado y
este no sea significativa si
consideramos que el servicio de
préstamo de material bibliográfico
físico se dejó de ofrecer por cuatro
meses. Podemos advertir que el
número de préstamos hubiera sido
igual al del 2018-2019 o superior.
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PRÉSTAMO DE MATERIAL 
BIBLIOGRÁFICO



• Al igual que en el caso de
los préstamos, en cuanto a
la renovación no se
presentó una diferencia
significativa, pese a la
situación de aislamiento
preventivo. Sin embargo,
hay que anotar que
respecto a años lectivos
anteriores ha venido
descendiendo el número
de renovaciones. Lo que
exige un análisis detenido
de este fenómeno. 0
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RENOVACIÓN DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO 



• Aunque durante cuatro meses no
se adquirió material nuevo, la
asignación de presupuesto propio
nos permitió mejorar
considerablemente el desarrollo
de las colecciones. Respecto del
año anterior sólo hay una
diferencia de 37 ítems. Cabe
anotar que este incremento
también obedece a la organización
del proceso de ingreso, registro y
catalogación de los libros donados
por la comunidad escolar.
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Adquisición de material bibliográfico 



Informe de la satisfacción 
de los usuarios 



Justificación 

• Realizamos una encuesta de satisfacción
dirigida a los usuarios con el fin de reunir
información relevante y útil sobre nuestra
gestión en el entorno digital. Preguntamos a
nuestros usuarios sobre la divulgación, la
asesoría, el uso de nuestros recursos y la
participación en las actividades que
realizamos en los campos de la promoción
de lectura, gestión cultural e investigación.



• La mayoría de los usuarios recibió
información sobre nuestros
recursos y actividades. Este
resultado nos permite tener una
indicación clara sobre el alcance
de la tarea de divulgación que
hacemos a través de nuestros
canales: página web, Sharepoint,
correo institucional, redes
sociales, etc. Sin embargo, hay
que señalar que deberíamos
tener una muestra más
representativa para estar
satisfechos con los resultados de
la divulgación.



• La encuesta muestra que el correo institucional y las redes sociales son
los principales medios de comunicación por los que nuestros usuarios
reciben información sobre nuestros recursos y actividades. Esto
evidencia que los medios que implican que el usuario decida
voluntariamente acceder a buscar contenido no son tan eficaces para
divulgar información.



• La encuesta muestra que los usuarios están recibiendo la
información sobre nuestros recursos, pero muchos de ellos
no los utilizan. Lo que nos exige plantear estrategias que
vayan más allá de la divulgación y garanticen en la medida en
que sea posible que nuestros usuarios accedan y utilicen más
los recursos que ofrecemos. Ahora, los usuarios calificaron
bien los recursos, pero el promedio puede ser mejor.



• En relación con las actividades que hemos ofrecido en la modalidad virtual
ocurre lo mismo: la encuesta muestra que los usuarios están recibiendo la
información, pero muchos de ellos no participan. Lo que nos exige plantear
estrategias que vayan más allá de la divulgación y garanticen en la medida
en que sea posible que nuestros usuarios participen en las actividades que
realizamos. En general, los usuarios calificaron bien los actividades, pero el
promedio puede ser mejor.



• La gran mayoría de los usuarios dicen que no necesitaron asesoría para solucionar
sus problemas de información. Esto puede abordarse desde dos perspectivas: o
bien los usuarios son competentes en búsqueda de información y no necesitan
asesoría o bien no nos ven como una posibilidad para solucionar sus problemas de
información. Optamos por la segunda y desde ya empezamos a desarrollar
estrategias de divulgación de los tipos de asesoría que ofrecemos para los
distintos usuarios: estudiantes, profesores y padres de familia. También merece
atención y análisis que algunos usuarios alegan que solicitaron asesoría pero no
recibieron respuesta.



• Finalmente, encontramos que los usuarios tienen una buena
percepción de la gestión que realizó la biblioteca escolar en el
entorno digital como respuesta a la emergencia sanitaria que
estamos viviendo.









Mariana Olivares 
solicitó la compra
de un libro para 
desarrollar la 
monografía





¡Gracias!




