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NUESTRO CENTRO HA SIDO SELECCIONADO PARA
DESARROLLAR EL PROYECTO PILOTO “BIBLIOMAD”
Estimadas familias:
Nos alegra comunicaros que nuestro centro ha sido seleccionado para desarrollar el
PROYECTO “BIBLIOMAD”, un proyecto piloto en la Comunidad de Madrid el cual
solo se va a desarrollar en 25 centros de Educación Infantil y Primaria de la
región.
BiblioMad es una nueva Biblioteca Digital, a disposición de alumnos y profesores.
Debido a la corta edad de nuestros alumnos, vosotros tendréis la posibilidad a través
de un login y contraseña, que os adjuntamos en esta circular, de acceder a esta
biblioteca digital desde cualquier dispositivo.
La Biblioteca Digital ofrece más de 3000 títulos en libros, audiolibros y revistas en
inglés, francés, alemán y castellano. El objetivo es servir de apoyo a profesores y
alumnos de los centros públicos de la Comunidad de Madrid en la enseñanza de las
lenguas y contribuir al fomento de la lectura como apoyo académico y por placer.
Se puede acceder a la plataforma y a los materiales de comprensión lectora desde el
centro o desde casa y no es necesario estar conectado a internet. La plataforma
permite la lectura desde cualquier dispositivo digital.
Nuestro centro educativo tiene a su disposición los siguientes recursos:


Acceso ilimitado 24 horas al día a todos los recursos digitales (más de 3000 libros,
revistas, audiolibros).



Una APP para leer online y offline desde cualquier dispositivo (ordenadores, tablets
y smartphones)



Un módulo para medir y mejorar la compresión lectora de los alumnos, tanto en
español como en el aprendizaje de otros idiomas



Acceso ilimitado a materiales para dinamizar las lecturas dentro y fuera de las aulas
para fomentar la pasión por los libros y crear nuevos lectores
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Para acceder a BiblioMad tendréis que haber recibido a través del sobre viajero de
vuestros hijos un documento con el login y contraseña de acceso (la cual se nos ha
facilitado desde el portal Educativo EducaMadrid).

Una vez que tenemos el login y la contraseña accedemos a BiblioMad a través de la
dirección web http://bibliomad.educa.madrid.org/opac/#indice

En la parte superior derecha veremos un icono que pone Mi cuenta. Pinchamos y
accedemos al lugar donde hemos de poner el login y contraseña facilitados.
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Escribimos el login y la contraseña en los campos correspondientes y accedemos a la
biblioteca virtual.
Una vez en ella, podemos buscar, previsualizar y descargar el libro que deseemos, de
los que se encuentran en el fondo bibliográfico, por un espacio de 21 días tan solo
haciendo clic al botón de préstamo. (También podremos renovar o reservar).

Se pueden elegir 2 libros al mismo tiempo.

Esperemos que disfrutéis de BiblioMad desde casa. Recordad que es un proyecto
piloto y que por supuesto, tiene aspectos de mejora que se irán implementando.
Igualmente se irán incrementando el número de volúmenes y se incluirán nuevos
criterios de búsqueda.

Para cualquier consulta sobre BiblioMad tenéis un apartado de ayuda en la propia
plataforma a través de un icono arriba a la derecha.

En el caso de que tengáis alguna cuestión que no haya podido ser resuelta mediante
la

consulta

de

la

ayuda

ofrecida

en

la

plataforma,

hacérnosla

llegar

a

bibliomad@colegioh2m.com y trataremos de darle respuesta o elevar vuestra consulta
a los responsables del proyecto.
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Esperamos que este nuevo proyecto para nuestro centro, el cual ofrece a nuestra
Comunidad Educativa un recurso digital e innovador que potencia nuestro plan de
animación a la lectura y complementa nuestras bibliotecas de aula, sea de vuestro
agrado.

Reiteramos nuestro compromiso y esfuerzo por ofrecer a nuestros alumnos y alumnas
una educación pública de calidad.

Aprovechamos para enviaros un cordial saludo.

EL EQUIPO DOCENTE

Colmenar Viejo a 5 de marzo de 2018

