
      Los/as bibliotecarios/as escolares de nuestra provincia tenemos un rol
muy importante frente a esta Pandemia del COVID- 19, puesto que una de
las características de este tiempo de distanciamiento social preventivo y
obligatorio es la multiplicidad de voces y fuentes de Información. Por eso
creemos que es de suma importancia, antes de reproducir o difundir,
curar la información proveniente de los diferentes medios de
comunicación, en especial de internet. 
      Enfrentar el coronavirus es un nuevo desafío que nos ha empujado a
activar toda la funcionalidad desde la web, lo que requiere que los/as
bibliotecarios/as potenciemos nuestras competencias digitales,
habilidades necesarias para   acompañar el proceso de enseñanza y
aprendizaje con el fin de garantizar   la apropiación significativa de los
recursos provistos.
      Como sabemos son tiempos difíciles para todos, pero facilitar 
información es parte de nuestra tarea… seguramente la  comunidad
educativa donde estamos insertos nos marcará el camino, y el servicio que
le ofreceremos se constituirá en un recurso muy importante para ellas.
      Estimados colegas se hace necesaria nuestra participación y voz activa,
es por ello que desde el Centro de Documentación e Información
Educativa y BERA (J) les ofrecemos algunas recomendaciones que pueden
colaborar con el desempeño de nuestra tarea: 

LOS/AS  BIBLIOTECARIOS/AS  ESCOLARES
FRENTE A LA PANDEMIA

Ofrecer a nuestros/as usuarios/as el Servicio
de Referencia. Este servicio consiste en
brindar ayuda a los usuarios a encontrar y
elegir materiales que requieren para
satisfacer sus necesidades de información.
Tener presente la ética profesional en cuanto
a la difusión de la información. Datos que
provengan de fuentes confiables.
Proponer un horario para nuestro servicio, el
cual se pueda brindar desde nuestro celular o
P.C.
Brindar contenidos, tanto a estudiantes como
a docentes, que colaboren con el proceso de
enseñanza y aprendizaje que se desarrolla en
este momento.
Acercar entretenimiento, para ello podemos
sugerir algunos catálogos de editoriales,
cinemateca, juegos, dibujos para imprimir,
libros en formato   digital, audiolibros y por
qué no música.
Ofrecer contenidos sobre los distintos accesos
de bases gratuitas y/o oficiales.



http://prensa.jujuy.gob.ar/tag/coe/   - El Comité Operativo de Emergencia
realiza el acompañamiento diario mediante Informes sobre el estado/situación
epidemiológica del coronavirus ( Covid.19)  en toda nuestra provincia.
http://educacion.jujuy.gob.ar/  - El Ministerio de Educación de la Provincia
puso a disposición servicio en línea y recursos para los/as docentes como así
también  para la comunidad en general.
https://sitios.educatina.com/jujuyaprende/ - El Ministerio de Educación
de la Provincia de Jujuy junto con la empresa Competir Edtech, pone a
disposición la plataforma de apoyo escolar Jujuy Aprende, una plataforma
gratuita a disposición de instituciones primarias y secundarias.
http://www.bnm.me.gov.ar/  - La Biblioteca Nacional de Maestros dispuso
el acceso de libros, documentos y recursos didácticos.
http://www.bnm.me.gov.ar/catalogos/ - La B.N.M. puso en acceso a
través de la web recursos digitales organizados por colecciones.
https://bcn.gob.ar/la-biblioteca/publicaciones/coleccion-vuela-el-pez -
La colección de literatura juvenil “Vuela el Pez” de la Biblioteca del Congreso de
la Nación reúne obras literarias para niños, niñas y adolescentes. La selección
de los títulos tiene la intención de acercar a los jóvenes a la lectura.
https://bit.ly/Contame_propuestas - Tinkuy es un proyecto  de promoción
de la lectura y literatura que busca nuevas formas de encuentro a través del
juegos.

      Es  importante, también,   mantener el vínculo con el Equipo Directivo, los
Docentes y los Referentes Técnicos del Área de Educación Digital para que
nuestro servicio llegue con efectividad a los y las estudiantes. Se hace oportuno
también, mantenernos informados/as para colaborar con quienes están al frente
de nuestras instituciones educativas.
      A continuación, encontrarán links, a través de los cuales pueden acceder a
información y recursos digitales de servicios gratuitos.
 

 
      Esperamos haberles sido de utilidad y desde aquí los invitamos a continuar
trabajando desde nuestra función en las escuelas para salir de la mejor manera y
recordarles a todos que quedarnos en casa es la única forma de cuidarnos y
cuidar a los demás.
 
 
 


