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PROYECTO  

Creación de la Red de Bibliotecas de Colegios Católicos de la Provincia de Mendoza” 

(RE.BI.CO.CA.MEN.) originado en el  INSTITUTO  COMERCIAL “PIO X”   ( PS-  207)  

(Tunuyán-Mendoza) 

 

 

NATURALEZA 

El desarrollo del presente proyecto se formula con el fin de fortalecer las acciones que cada 

colegio integrante de la RED realice, logrando la colaboración entre las distintas instituciones. 

En estos tiempos de pandemia hemos notado la necesidad de apoyo de toda índole (a nivel 

personal sobre todo pero  también en el laboral). En muchos casos nos hemos sentido 

desamparados ante la necesidad de brindar ayuda a los alumnos y docentes pero no hemos 

contado con los elementos necesarios para afrontar ese apoyo, quizás con el espacio 

colaborativo que deseamos generar desde la  RED esto pueda subsanar esas ausencias. 

Recordando la frase de la Madre Teresa de Calcuta “QUIEN NO VIVE PARA SERVIR… NO SIRVE 

PARA VIVIR” … generamos el presente espacio para cumplir con este precepto. 

  

  

FUNDAMENTOS 

A través de la RED pretendemos  la cooperación entre las distintas unidades de gestión 

bibliotecaria  y no sólo permita compartir e intercambiar recursos y servicios sino también y 

principalmente favorecer el trabajo en equipo potenciando la gestión de cada uno de los 

actores apuntando siempre a la mejora  continua   y la calidad de los servicios. 

Establecemos y mantenemos  relaciones  cooperativas entre las bibliotecas participantes para 

incrementar y optimizar el acceso bibliográfico virtual a las colecciones así como también 

contribuir en la eficacia y eficiencia de las bibliotecas integrantes.  
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OBJETIVOS 

 Objetivo General 

 Reunir a las bibliotecas de colegios católicos de toda la provincia de Mendoza en un 

entorno virtual. 

 

Objetivos  Específicos 

 

 Hacer visible diariamente nuestro trabajo.  

 Promover actividades de gestión colaborativa entre las diferentes bibliotecas que 

forman la Red.  

 Promover la cultura a través de la educación con la biblioteca como instrumento. 

 

 

ACTIVIDADES 

 Conocer las actividades y servicios que prestan cada una de la Bibliotecas que 

conformarán la RED  toda la información se irá colocando en la sección REBICOCAMEN 

en la página web del Instituto Comercial “PIO X”  el bibliotecario de dicha Institución es 

quien se hará responsable de actualizar semanalmente la información que las distintas 

unidades de información envíen. 

 Crear un catálogo colectivo con el material bibliográfico  de cada Biblioteca 

participante.  A cargo de un webmaster (en lo posible pago) para mantener actualizada 

la base de datos.   

 Realizar cursos de perfeccionamiento orientados a nuestra especificidad o general, 

dictados por el personal docente que desee (profesor de cada Institución participante), 

bibliotecario, o externo,  dando a conocer a la RED  la temática y si es con certificado 

con puntaje o solamente participación. 

 Las actividades están abiertas para que se vaya actualizando mes a mes o a través de 

los años. 

  

 

ORGANIZACIÓN INVOLUCRADA 

Todas las Bibliotecas de los colegios católicos de la provincia de Mendoza.   
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LOCALIZACIÓN                      

Se ofrece la página web del Instituto Comercial “PIO X” para recibir la información de las 

bibliotecas que deseen participar en la RED 

https://pioxtunuyan.edu.ar 

 

 

RECURSOS 

Humanos. Bibliotecarios, Docentes,  Informáticos 

 

EVALUACIÓN 

Semestralmente  se realizarán  reuniones virtuales.  

 

 

ESTUDIO COSTO / BENEFICIO 

Costo  el pago de webmaster (a cargo de exponsors autorizados por cada Institución 

participante o Consec, Ceducar, Arzobispado). 

Beneficio : visibilidad de cada Biblioteca en la virtualidad, apoyo entre los actores y 

participantes de la RED.  
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