
Recuerda seguir siempre 
las normas de la biblioteca 

• Evitemos llegar corriendo o correr dentro de la 

biblioteca. Es importante que evitemos accidentes. 

• Evitemos traer alimentos a la biblioteca.             

Es importante que cuidemos nuestros libros. 

• Debemos firmar la hoja de asistencia siempre. 

Queremos saber cuántos de ustedes usan la biblioteca. 

• Debemos hablar en voz baja en la biblioteca.      

La biblioteca es un lugar para estudiar y aprender. 

• Debemos mantener las sillas y mesas en su lugar. 

Debemos ayudar a mantener la biblioteca en orden. 

• Debemos mantener la biblioteca limpia.            

Use el zafacón para depositar la basura. 

• Debemos cuidar los libros para que no se 

rompan. Queremos que todos puedan aprovechar los 

libros. 

• Debemos colocar el libro del espacio de donde lo 

hayamos tomado. Queremos que todos puedan 

encontrar los libros rápidamente. 

• Solicita ayuda cuando la necesites. El maestro 

bibliotecario está para ayudarte.

Opúsculo 
Informativo 

¡Conoce tu biblioteca y cómo podemos 

ayudarte a realizar tus tareas!

Horario 

LUNES A VIERNES 

9:00 AM – 1:00 PM 

Dirección 

1453 Paseo Damisela, 

Urb. Levittown  

Toa Baja, PR, 00949 

En la web 

bibliotecaAES.wordpress.com  
www.academiaespiritusanto.org 

Correo de la Academia: acadespi@hotmail.com 

Correo de la Biblioteca: acadespibib@gmail.com  

Tel.: (787) 784-0905 

Rev. Noviembre 2015 
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Servimos a una Comunidad Académica Católica que resalta los valores 

cristianos al amparo de su patrón, el Espíritu Santo

Ofrecemos Referencia Virtual 
a padres y estudiantes 
A través del blog de la biblioteca tú o tus padres podrán 
comunicarse con nosotros para solicitar asistencia en la 
búsqueda de información para tus tareas en la colección 
de libros de la biblioteca o a través de la Internet. Debes 
entender que: 

• Debes solicitar asistencia una semana antes de la fecha 
de entrega de la tarea junto a las instrucciones 

• Debes comprender que se procesará solo una solicitud 
de asistencia por estudiante, por mes 

• Debes comprender que la solicitud de asistencia puede 
tomar hasta 3 días en ser procesada 

• Debes comprender que este servicio no es para que el 
bibliotecario haga tu tarea. Es tu responsabilidad 
realizarla; tus padres y el bibliotecario solo pueden 
ayudarte a que la puedas realizar de forma 
satisfactoria.

Educamos en Competencias y 
Uso Apropiado de Información 

En la Biblioteca Madre Teresa de Calcuta planificamos 
junto a los miembros de la facultad un itinerario de 
talleres en los que se instruye a los estudiantes sobre: 

• Cómo realizar búsquedas apropiadas en la Internet 

• Uso de Base de Datos 

• Cómo citar fuentes utilizadas para las tareas de forma 
adecuada 

• Manuales de estilo de citas adecuados para cada 
materia (APA, MLA, Chicago/Turabian) 

Es nuestro interés que los estudiantes que realizan sus 
estudios en la Academia Espíritu Santo estén bien 
preparados para los desafíos que enfrentarán en la 
universidad y el mundo laboral. 

Revistas

Área Infantil

Colección de Religión y 
Humanidades

Área de 
Computadoras

Área Juvenil

Materiales Suplementarios       
para Facultad

Diccionarios

Esta es solo una muestra de los recursos 
que tenemos disponibles…

Una colección que apoya el 
currículo de las clases 
La biblioteca cuenta con una gran cantidad de 

recursos impresos que fortalecen el proceso de 

enseñanza-aprendizaje a través de su integración al 

currículo.˝

Los maestros tienen acceso a las colecciones y a 
consultar con nosotros cómo integrar los recursos 
disponibles en la biblioteca a sus clases.  

Contamos también con un área de lectura para niños y 
adolescentes con recursos a los que pueden acceder 
libremente en la hora del recreo y un ambiente tranquilo 
y seguro para todos los que interesen aprovechar su 
recreo u horas libres para adelantar trabajos. 

Ven y visita tu biblioteca, o comunícate con nosotros vía 
correo electrónico o nuestro blog. Queremos servirte.


