INFORMACIÓN GENERAL
Nuestra Mediateca es una biblioteca multimedia.
Tenemos libros, audio-libros, CDs, DVDs, revistas, historietas, juegos, entre otros.
Contamos con una sitoteca, un fondo de referencia y diferentes rincones para el
esparcimiento: lectura, música, videos y un espacio para niños.
Servicios
1. Consulta de todos los materiales en sala, de forma gratuita.
2. Préstamo de material a domicilio: carnet al día, 6 documentos /pers:
- Audiovisuales (1 sem), con un depósito de garantía de ¢10.000 por ejemplar.
- Libros (3 sem).
- Revistas (1 sem).
3. Impresiones: b&n y a color (pregunte por el precio)
4. Búsqueda de información sobre Francia y países francófonos.
5. Reservación, renovación y prórroga de documentos.
6. Inscripción a las AF de París, Lyon, Toulouse, Vichy, Bordeaux y Nice.
7. Información sobre estudios superiores en Francia (agencia Campus France).
8. Reservación del espacio infantil para ver películas con los niños.
9. Organización de visitas de grupos de estudiantes, con cita previa.
10. Colección de Barrio Amón disponible para los estudiantes de la sede de Sabana.
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Arts
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Histoire Géographie
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+ Sticker anaranjado: colección de referencia, préstamo en sala únicamente
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BIBLIOTHÈQUE DE L’APPRENANT
La Bibliothèque de l'apprenant es una colección de documentos destinada a
estudiantes de francés. Proponemos recursos de gran utilidad para reforzar su proceso
de aprendizaje de manera autónoma.
Tenemos audio-libros, libros para hacer ejercicios, libros de referencia, lectura fácil,
entre otros.
Los materiales de esta colección tienen etiqueta anaranjada y se clasifican por
niveles de aprendizaje, desde el A1 hasta el B2:
A1

B1

Para niveles
principiantes

A2

B2

Para niveles
intermedios y
dominio del idioma

+ Sticker verde para la colección de adolescentes.
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Livre-audio (Audio-libro)
440.41Conjugación
Français Facile (Francés fácil) 441 Fonética /ortografía
Roman (Novela)
442 Vocabulario

445 Gramática
490.4 DELF

Al interior de las novelas, encontrará un termómetro que indica la progresión dentro
de cada nivel, así:

Inicio

Mitad

Final

Además, contamos con actividades de parcours pédagogiques, clasificados por
niveles y por temas, para que los estudiantes se familiaricen de manera activa con
nuestros materiales.
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CATÁLOGO EN LÍNEA:

Ingrese en www.afsj.net y podrá:
• Realizar búsquedas de lo que posee nuestra colección de B° Amón y Sabana.
• Reservar documentos.
• Enviarnos sus sugerencias de compra.
• Enterarse de las novedades (esta información se envía también por email).
• Consultar fechas de devolución de materiales.
• Ver un listado de todo lo que ha solicitado en préstamo.
•

“Coups de cœur”: seleccionar lo que más le ha gustado de nuestra colección.

CREACIÓN DE CUENTA DE USUARIO
1. Ingrese a “Créer son compte”.
2. Introduzca
la
información
(sus
apellidos y el número de carné
asignado con el código de barras, sin
la letra E), tal como se ve en la
imagen.
3. Se le enviará una contraseña a su
email (revise su carpeta Spam de ser
necesario).
4. En el catálogo en línea, seleccione
“Accès
lecteur”,
introduzca
sus
apellidos y su contraseña, ésta puede
ser cambiada por usted en el momento que lo desee.
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BÚSQUEDAS EN EL CATÁLOGO EN LÍNEA:
Usted puede llevar a cabo dos tipos de búsquedas en el catálogo
en línea, para localizar los materiales de su interés: búsqueda
simple y avanzada.

En la búsqueda simple, ingrese en el espacio en blanco una o varias palabras (que
pueden ser todo o parte de un nombre o un título, por ejemplo) a partir de las cuales
se realizará la búsqueda. Luego dé clic en “Lancer la recherche”.

La búsqueda avanzada le
permite
realizar
una
búsqueda más precisa (por
título,
autor,
tema,
colección), ingresando más
de un criterio de búsqueda,
con opciones para limitarla
por tipo de documento,
sección donde éste se
encuentra, e incluso el
orden en que desea que
aparezcan los resultados.
Una
vez
seleccionados
estos criterios, se da clic en
la
opción
“Lancer
la
recherche”.
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Su biblioteca digital, en asociación con el Instituto Francés y las Alianzas Francesas de
América Central.
Inscríbase en www.culturetheque.com y podrá:
•Tener acceso 24/7 a todos los recursos desde su computadora, Smartphone o
tableta.
•Leer sus revistas favoritas recién publicadas.
•Ver conciertos de la Cité de la Musique de Paris, shows o escuchar audio-libros.
•Acceder a materiales pedagógicos para aprovechar su aprendizaje, leer libros
descargables o cómics.
•Más de 2000 libros, 200 cómics, cerca de 3000 conciertos, más de 400
autoformaciones y muchos materiales didácticos divididos por nivel.
Hacer una búsqueda simple:
Para encontrar todos los documentos de la plataforma, seleccione la opción de
búsqueda “Toutes les ressources” (todos los recursos) o bien los relacionados con una
temática del motor de búsqueda (libro, tira cómica, prensa, etc.):
- Seleccione la opción de búsqueda que le interesa
- Dé un clic sobre el ícono de la lupa para iniciar la búsqueda
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a) Utilizar las opciones de filtrado de una búsqueda:
A partir de la página de resultados, usted puede filtrar
su búsqueda utilizando las opciones ubicadas en la
columna derecha; lo cual corresponde a la
herramienta de búsqueda avanzada.
Entre estas opciones usted tendrá varias posibilidads de
filtrado:
- Por tipo de documento
- Por autor
- Por categoría
- Por lengua
- Por editor
- Por fecha de publicación
Entre otras.
b) Opciones de comentarios y etiquetas
Estas opciones dan prioridad a los documentos a los
que usted u los administradores han añadido algún
comentario o etiqueta.
Sin embargo, las etiquetas no siempre son tomados en
cuenta en las búsquedas.
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Pasos para acceder a Culturethèque por primera vez:
1. Ingrese al sitio
WWW.CULTURETHEQUE.COM
2. Dé clic en la
pestaña que dice:

3. Luego deberá crear su cuenta para poder
acceder de forma ilimitada a todos los
documentos que ofrece el sitio. Dé un clic
sobre la sección:

4. Luego de completar el cuestionario, y de
escribir el código al final de la página, se debe
dar clic al final de la página, en la sección:

Inmediatamente, recibirá un correo de
conformación de que su cuenta ha sido bien
creada, y ¡listo! Podrá tener acceso a un
mundo de documentos todos a su disposición
sólo a un clic.
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