ACTIVIDADES CULTURALES
Programación mensual de la
Agenda Cultural:

BIBLIOTECA ESCOLAR
ARMANDO PUYANA
PUYANA

Hora del Cuento
Cursos Manuales
Exposición de Colecciones
Talleres U-Libro
Creatividad
Concurso de Lectura en Voz Alta
Concurso Booktubers
Concurso "Nunca sin tu libro"

HORARIO
Lunes a Viernes de 6:30 a.m.
a 4:30 p.m.

CONTÁCTENOS
icbiblioteca@unab.edu.co
Tel. 6431143 - Ext. 720

DESCRIPCIÓN GENERAL
La Biblioteca Escolar Armando Puyana
Puyana del Instituto Caldas -UNAB
hace parte del Sistema de Bibliotecas
UNAB, el cual esta conformado por
cuatro sedes: Jardín, Bosque, Foscal y
Campus Tejar.
La Biblioteca Escolar hace parte
fundamental de los procesos
formativos que se desarrollan en la
institución, desde este espacio se
promueve el interés de la comunidad
por la investigación, la lectura, la
cultura y el saber de distintas
disciplinas a través del acceso a
recursos de información y desarrollo
de programas que le permiten a sus
usuarios ser parte activa de este
espacio.

MISIÓN
Incentivar y promover el interés en la
comunidad caldista hacia la
investigación, la lectura, la cultura y el
saber de distintas disciplinas a través
de información en diferentes soportes
electrónicos digitales, virtuales y en papel,
apoyando directamente los procesos de
formación académica en el contexto de
la educación básica y media.
SERVICIOS
Servicio de Referencia y Orientación al
Usuario
Préstamo Externo
Préstamo Interno
Préstamo de las Salas de Biblioteca
Acceso a equipos de computó
Préstamo Interbibliotecario con la Red
Bibliotecas Banco de la República
Formación a Usuarios
Apoyo a la Investigación

VISIÓN
En el año 2018 la Biblioteca Escolar
brindara a la comunidad caldista
recursos de información en formatos
digitales e impresos, necesarios para
cualquier actividad académica formativa en la educación inicial, básica y
media. Del mismo modo proveerá a sus
usuarios la asesoría necesaria para
direccionar sus intereses y necesidades
de información, convirtiéndose en un
referente de investigación, el saber y la
cultura.
BASES DE DATOS
E-Libro
Digitalia Hispánica
Digitalia Publica
Magisterio

