
FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA SUSANA HIDALGO 

CURSO ESCOLAR 2020/2021 

Este curso, ya todos y todas lo sabemos, es especial. En lo que atañe a la biblioteca 

Susana Hidalgo, la biblioteca escolar del centro, la diferencia es que no se puede usar la sala 

como espacio de estudio, lectura y consulta durante los recreos. En ninguno de sus turnos. No 

obstante, hemos ideado una forma de que puedas realizar los préstamos y las devoluciones, ya 

que tenemos un buen catálogo de literatura y queremos que lo puedas disfrutar. 

Si te surgen dudas de sus nuevas posibilidades, te ofrecemos estas tres aclaraciones: 

¿Quieres saber si un libro está en la biblioteca? 

En la página web del instituto, en el apartado de Alumnado y Familias, encontrarás un 

enlace al Abiesweb. También puedes si el título que te interesa está consultando el catálogo en 

el siguiente enlace: 

 http://www3.gobiernodecanarias.org/educacion/cau_ce/abiesweb/web/index.php/signin 

O pon en Google: Abiesweb y pincha en el primer enlace que aparece. 

Después, sigue estos dos pasos: 

 

 

 

 

http://www3.gobiernodecanarias.org/educacion/cau_ce/abiesweb/web/index.php/signin


¿Quieres sacar ese libro en préstamos? 

Todo el alumnado del IES José Zerpa está dado de alta como usuario en el AbiesWeb, así 

que no tienes problema. 

Una vez que has escogido tu próxima lectura, escribe un correo electrónico a esta 

dirección: 

biblioteca@iesjosezerpa.es 

Recibirás una respuesta y podrás recogerlo en el hall del instituto, cerca de las rampas, 

donde encontrarás un nuevo puesto al aire libre donde habrá ciertos recreos un encargado o 

encargada de hacerte llegar el ejemplar que has solicitado. 

Tienes un plazo de 15 días para leerlo y puedes sacar hasta tres libros a la vez. Si quieres 

tener más tiempo el libro contigo, solo tienes que volver a escribir pidiendo la renovación de tu 

préstamo. 

 

¿Quieres devolver el libro a la biblioteca? 

Cuando quieras devolver el libro, sólo tendrás que dejarlo en el mismo puesto. Allí habrá 

un lugar destinado a la recogida de los préstamos, donde el ejemplar será limpiado de forma 

adecuada y descansará por un periodo de 7 días, de tal forma que esté preparado en una semana 

para ser prestado de nuevo. 

 

Si tienes cualquier duda, puedes escribir al correo indicado. Estamos deseando ayudarte. 

Recuerda: biblioteca@iesjosezerpa.es 
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