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AUTORIZACIÓN A LOS MAESTROS BIBLIOTECARIOS DEL MUNICIPIO AUTÓNOMO
DE PONCE PARA LA PARTICIPACIÓN DEL TALLER «REDESCUBRE LA BIBLIOTECA»
El Programa de Servicios Bibliotecarios y de Información, adscrito al Área de Servicios
Académicos de la Subsecretaría para Asuntos Académicos y Programáticos, y el
Departamento Municipal de Educación del Municipio Autónomo de Ponce, invitan a los
bibliotecarios escolares del municipio de Ponce al taller «Redescubre la biblioteca».
El taller es gratuito y se llevará a cabo el lunes 5 de diciembre de 2022, de 9:00 a. m. a
11:30 a. m., en la Biblioteca municipal e infantil Mariana Suárez de Longo, segundo nivel,
Sala de Educación Digital. La biblioteca está ubicada en la marginal Conchita Dapena,
Blvd. Bou en Ponce.
Entre los objetivos del taller, deseamos destacar la importancia del rol de la biblioteca
pública como aliada de los servicios bibliotecarios escolares; orientar sobre diferentes
fuentes que pueden enriquecer los servicios que ofrecemos en nuestras bibliotecas; y
orientar sobre los servicios que tienen a su disposición en la Biblioteca municipal e
infantil Mariana Suárez de Longo.
Para más información, pueden comunicarse con la Prof.a Aida Báez Caraballo,
bibliotecaria del Departamento Municipal de Educación del municipio autónomo de
Ponce, al 787 812 3007 o 787 812 3004.

El Departamento de Educación no discrimina de ninguna manera por razón de edad, raza, color, sexo, nacimiento, condición de veterano,
ideología política o religiosa, origen o condición social, orientación sexual o identidad de género, discapacidad o impedimen to físico o
mental; ni por ser víctima de violencia doméstica, agresión sexual o acecho.

