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Historia del Liceo Lic. Mario Vindas SalazarHistoria del Liceo Lic. Mario Vindas Salazar

Para esta sección se #tilizó la "onografía del Liceo Lic. "ario Vindas Salazar 

escrita por orge /odríg#ez Ara'a (#ien para esas pocas era #n profesor de la

instit#ción.

La idea de crear #n colegio de seg#nda ense3anza en San Pablo de !eredia

s#rge de #n gr#po encabezo por el Lic. )din León Villalobos. )l 2- de 5arzo de

1&%1 se re#nieron los se3ores regidores 5#nicipales con 5ie5bros de la #nta

 Ad5inistrati*a con el fin de decidir sobre la co5pra del terreno del costado norte

de la esc#ela p#es se pensaba a5pliar el edificio. )l 2+ de 6#nio de 1&%1 se creó

#na n#e*e #nta ad5inistrati*a (#e tenía co5o presidente al profesor "ario

Vindas Salazar (#ien organizo re#niones con el 7ficial "a'or de ese entonces el

licenciado )din León Villalobos persona6e sobresaliente del cantón de San

Pablo8 (#e con s# a'#da se logra 5o*i5ientos positi*os para la pro9creación del

colegio.

Para el 01 de 6#lio de 1&%1 se logra #na sesión e:traordinario con la presencia del

se3or Presidente de la /ep;blica os <ig#eres <errer8 el "inisterio de )d#cación

P;blica =ladislao >5ez Solano8 el 7ficial "a'or )din León Villalobos8 ' otras

celebridades propias del cantón se an#ncia el acta 5#nicipal la creación del

colegio (#e f#ncionar en la )sc#ela ose )ze(#iel >onzlez Vindas. )n el acta

5#nicipal n° 24? del 0% de agosto de 1&%1 se contin;an con las gestiones para
*er la planta física del colegio.

Para el & de oct#bre de 1&%1 en el acta n@ 2$- el artíc#lo % se refiere a la sesión

(#e la #nta escolar hace del edificio de la esc#ela8 para (#e en el a3o 1&%2 se

instale el colegio ' ta5bin pro'ecto de constr#cción de a#la para poder albergar 

a la población est#diantil.
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)n 1&%2 estando presente el ,irector "ario Vindas Salazar pri5er director de la

instit#ción se procedió a elegir la pri5era #nta ad5inistrati*a8 en ese 5is5o a3o

se iniciaron las gestiones por conseg#ir #n terreno para constr#ir las instalaciones

del olegio. )l olegio abrió p#ertas para el c#rso lecti*o de 1&%2 con #na

5atríc#la de 20$ est#diantes (#e pro*enían del cantón de San Pablo8 San sidro.

eniendo el pri5er acto de grad#ación en el a3o 1&%+.

Parafraseando al profesor orge /odríg#ez en el a3o 1&%+ se e:pone la

necesidad de separar el colegio de la esc#ela debido al creci5iento de la

población razones por las c#ales no se contaba con #na planta física para todos

los est#diantes8 por lo (#e para 1&%? se logra #na donación de #n terreno para la

constr#cción de #n n#e*o edificio para el colegio ' es hasta el 1& de 5a'o de

1&%% (#e se otorga la totalidad del terreno8 *enta ' fini(#ito logrando (#e el

colegio contara con #n terrero a5plio ' apropiado para las constr#ir las n#e*as

instalaciones.

 Al ser creado el colegio f#nciona con6#nta5ente con la )sc#ela hasta 1&-0 con el

no5bre de =nidad )d#cati*a os )ze(#iel >onzlez Vindas. )n 1&-1 se efect;a

el traslado a la n#e*a planta física se le deno5ino Liceo de San Pablo de !eredia.

Para el 22 de abril de 1&-2 se realiza en con6#nto con la asistencia del Presidente

de la /ep;blica Lic. /odrigo arazo 7dio la ina#g#ración de la n#e*a planta física

del olegio San Pablo.

)n el a3o 1&-4 5#ere el director f#ndador del colegio el c#al toda la co5#nidad

la5entó prof#nda5ente. ,olido co5o estaba el p#eblo por tan irreparable prdida8

sintió la necesidad de perd#rar s# no5bre en la (#e había sido s# 5s (#erida

instit#ción a la había entregado *ida8 al5a ' corazón. )n ese 5is5o a3o la

instit#ción f#e ba#tizada en for5a oficial con el no5bre de Liceo Lic. "ario Vindas

Salazar.
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)n la sesión 10& del 1$ de 6#nio de 1&-48 capít#lo  artic#lo ? la aprobación oficial

la (#e f#e p#blicada en la >aceta 1?0 de fecha 10 de 6#lio de 1&-4 el n#e*o

no5bre del Liceo San Pablo a Liceo Lic. "ario Vindas Salazar.

"S7

)l Liceo Lic. "ario Vindas Salazar es #na instit#ción ed#cati*a (#e brinda

ser*icios en el ercer iclo de la )d#cación >eneral Bsica ' la )d#cación

,i*ersificada CAcad5ica ,i#rnaD. Los ser*icios ed#cati*os se f#nda5entan en

las n#e*as tecnologías8 en #na ed#cación de calidad8 en la pro5oción de la

e:celencia acad5ica8 la c#lt#ra8 el deporte ' los *alores dentro de #n a5biente

instit#cional (#e brinda oport#nidades ' la incl#sión de toda la co5#nidad

est#diantil. oordina5os con instit#ciones ed#cati*as8 de for5ación acad5ica8

e5presas pri*adas e instit#ciones p;blicas para interca5biar e:periencias

pedagógicas ' de ser*icios8 facilitando la incl#sión de la población ed#cati*a en

diferentes reas para lograr la pro5oción ' per5anencia de las ' los 6ó*enes en el

liceo.

La fortaleza consiste en 5antener a la *ang#ardia de los ca5bios en ed#cación '

brindar a la población est#diantil herra5ientas (#e propician s# for5ación integral

en #na sociedad co5petiti*a. nc#lca5os en los est#diantes *alores espirit#ales '

ticos para #na con*i*encia pacífica en s# entorno social8 c#lt#ral ' nat#ral.

Cor5ati*a interna 20128 p. $D

VS7

 Sere5os #na instit#ción ed#cati*a reconocida a ni*el regional ' nacional co5o #n

centro ed#cati*o de calidad (#e se 5antiene a la *ang#ardia en las n#e*as

tecnologías en la ense3anza ' la preparación de los est#diantes en #so de estas

n#e*as herra5ientas. Los ed#cadores 5antendrn #na contin#a capacitación para

alcanzar #n traba6o din5ico ' significati*o dentro del a#la8 el c#al les per5ita
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5oti*ar a los est#diantes ' a sí 5is5os8 propiciando en ellos #n creci5iento

integral (#e responda a la sociedad act#al. nno*a5os todos los procesos

ed#cati*os para (#e el est#diante refle:ione8 criti(#e ' participe en la con(#ista del

conoci5iento ' de la to5a de decisiones. Cor5ati*a interna 20128 p. $D

VAL7/)S S=7AL)S

 A5ar la libertad frente a la 5anip#lación. <or5ando en libertad es capaz de

decidir en cada 5o5ento8 elegir desde #no 5is5o8 tener criterios propios ' ser 

coherente con ellos. )s capaz de ser refle:i*o ' crítico a la *ez. S#pone no de6arse

arrastrar por la 5asa. )l indi*id#o libre es acti*o ' feliz8 act;a con eficacia '

realis5o en la transfor5ación de s# entorno. )s creati*o. iene #na b#ena i5agen

de sí 5is5o. Cor5ati*a interna 20128 p. +D.

,efender la *erdad frente a la 5entira. Vi*e en s# *ida diaria el 5ensa6e la *erdad

os har libres. "#estra la f#erza 5oral ' tica (#e tiene la persona (#e se apo'a

sie5pre en la *erdad8 (#e p#ede ser incó5oda a *eces8 pero sie5pre se

con*ertir en reconfortante. Sabe establecer en cada 5o5ento la diferencia entre

*erdad ' opinión.

Ser capaz de a5ar frente al egoís5o. Persona abierta8 tolerante8 (#e acoge8

esc#cha ' se #ne positi*a5ente a los de5s. apaz de sentirse solidario8 es decir8

de preoc#parse por el otro8 de caer en la c#enta de las necesidades del otro8 de
apo'arse c#ando parte del gr#po se apro*echa de s#s p#ntos dbiles.

)star co5pro5etido frente a la indiferencia. Act#ando consciente5ente en la *ida8

to5ando conciencia de los grandes proble5as del 5#ndo8 apostando por #n

5#ndo en paz8 den#nciando ' l#chando por la s#peración de las in6#sticias.

Cor5ati*a interna 20128 p. +D.
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,e5ostrar personalidad frente a la 5asificación. )l ho5bre ' a 5#6er con

personalidad son responsables de s#s propios actos8 se sienten protagonistas de

lo (#e son ' de lo (#e hacen8 c#lti*an el sentido crítico8 s# libertad est en f#nción

de la solidaridad con los otros8 fo5entan la actit#d de b;s(#eda positi*a.

 Apo'ar la di5ensión co5#nitaria frente al indi*id#alis5o. )l ho5bre es #n ser 

social. ,eber salir al enc#entro de los otros8 in*itando a la a5istad8 a la acogida8

al dilogo8 traba6ando en gr#po8 participando con los otros ' 5ostrndose

solidario. o5partir con los otros lo (#e es8 lo (#e hace ' lo (#e *i*e.

 A5ar la nat#raleza frente a la e:plotación ' deterioro de la 5is5a. A5ar la

nat#raleza es *alorarla ' respetarla8 protegindola ' haciendo #so racional de ella

' de s#s rec#rsos. )d#car en #na conciencia ecológica a5plia ' sensible8 (#e

co5enzar por c#idar el entorno in5ediatoE la casa8 el colegio8 las calles8 los

par(#es8 la ci#dad.

Vi*ir la *ida en positi*o con esperanza frente a la desil#sión. #lti*ar e:pectati*as8

preparar ho5bres ' 5#6eres (#e se nieg#en a aceptar la realidad act#al co5o

;nica realidad posible ' se e5pe3en en s# transfor5ación positi*a. )d#car en el

*alor pri5ordial de la *ida8 s# significado. )n el sentido de la 6#sticia (#e haga

posible #na lect#ra crítica de las realidades ' 5#e*a a co5pro5isos 5s

concretos para 5e6orarlas. Cor5ati*a interna 20128 p. +D
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Historia de la Biblioteca Vianney Campos Historia de la Biblioteca Vianney Campos VillalobosVillalobos

Para esta sección (#e #tilizo el "an#al de #s#arios de la Biblioteca de la

instit#ción.

La biblioteca se inició en 1&%2 con la creación del Liceo8 (#e f#nciono en el edificio

de la )sc#ela8 al ser parte de la =nidad )d#cati*a la biblioteca brindada ser*icio

tanto a ni3os co5o a 6ó*enes. )n el a3o 1&-18 el liceo se traslado a s#s propias

instalaciones di*idindose la colección de la Biblioteca la bibliografía.

<inalizando el c#rso lecti*o del a3o 1&&$8 en onse6o de Profesores el prof.

"arcos /odríg#ez !ernndez de )st#dios sociales prop#so (#e se le p#siera

no5bre a la Biblioteca8 s#giriendo el de la co5pa3era Vianne' a5pos Villalobos

ed#cadora f#ndadora de la instit#ción ' con gran tra'ectoria en el ca5po de la

docencia.

 Al dar inicio el c#rso lecti*o del a3o 1&&+8 el profesor "arcos hace la 5is5a

prop#esta (#edando aprobada en onse6o de Profesores. )l 12 de agosto de ese

5is5o a3o se hace el reconoci5iento en *ida a do3a Vianne' ' se ba#tiza la

biblioteca con el no5bre de dicha ed#cadora (#ien fallece en el 5es de setie5bre

del a3o 1&&%.

Estado actual de la colecciónEstado actual de la colección

La colección c#enta con apro:i5ada5ente ?$00 doc#5entos i5presos8 de los

c#ales corresponden a diccionarios de espa3ol8 ingls9espa3ol ' francs9espa3ol8

enciclopedias8 l5inas ed#cati*as8 5apas8 5aterial a#dio*is#ales Casettes8 V!S8

,8 ,V,D globos terr(#eos8 ' libros de te:to de las 5ateriasE est#dios sociales8

ed#cación ci#dadana8 ciencias8 espa3ol8 ingls8 francs8 5;sica8 artes plsticas

entre otros8 literat#ra #ni*ersal ' nacional. )l idio5a predo5inante en la colección

es el espa3ol.
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Mobiliario y equipoMobiliario y equipo

)l entro de /ec#rsos para el Aprendiza6e del Liceo Lic. "ario Vindas Salazar8 se

c#enta con #na sala de lect#ra gr#pal la c#al se a5#eblada con $0 sillas ' -

5esas C+ redondas ' 2 c#adradasD en b#en estado8 ? c#bíc#los para las

co5p#tadoras

)n c#anto a e(#ipo tecnológico la biblioteca c#enta con + co5p#tadoras de

escritorio para los est#diantes ' 1 para la encargada8 2 co5p#tadoras porttiles8 $

pro'ector8 parlantes8 2 i5presoras8 ? c5aras fotogrficas8 1 barra interacti*a8 1

c5ara eb8 1 lector óptico ' acceso a internet.

UsuariosUsuarios

)l entro de /ec#rsos para el Aprendiza6e del Liceo Lic. "ario Vindas Salazar8

c#enta con #s#arios a los est#diantes8 personal docente8 personal tcnico

docente8 personal ad5inistrati*o8 padres ' 5adres de fa5ilia de la instit#ción. ,e

los c#ales los est#diantes son (#ienes hacen el 5a'or #so de los ser*icios de la

biblioteca el personal docente 5#' poco8 personal ad5inistrati*o8 padres ' 5adres

de fa5ilia son pocas las *eces (#e realizan #so de los ser*icio de la biblioteca.
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1.1. olol!ti!tica de "esca de "esarroarrollllo de Coleo de Colecciccioneoness

1.1 ,efinición

)s #n con6#nto de directrices ' nor5as tendientes a establecer acciones8 delinear 

estrategias generales8 deter5inar instr#5entos ' deli5itar criterios para facilitar 

#na to5a de decisiones en la co5posición ' desarrollo de las colecciones8 en

concordancia con los ob6eti*os de la instit#ción ' con los #s#arios del siste5a

La política de desarrollo de colecciones e6ec#ta s#bprocesos8 (#e en con6#nto dan

for5a a la 5is5a. )stos s#bprocesos establecen la e6ec#ción de tareas

específicas ' responden a ciertos criterios de ho5ogeneidad ' estandarización8

conte5plado en la teoría bibliotecológica. CPolítica de desarrollo de colecciones

para Bibliotecas )scolaresE criterios para s# elaboraciónD

Para s# desarrollo 5s oport#no de estos s#bprocesos8 los 5is5os se han

considerado co5o políticas en 5enor escala8 dentro de la política general de

desarrollo de colecciones de #na instit#ción8 caracterizndose por tratar #n te5a

específico. ,e esta 5anera8 se establecen políticas para el e:p#rgo8 descarte8

selección8 ad(#isición ' e*al#ación de las colecciones.

<#nciónE

La política debe f#ncionar co5o directriz en las disc#siones referentes a la

selección ' ad(#isición del 5aterial8 a la ad5inistración de rec#rsos ' a#n

e:tenderse a toda la organización de la biblioteca.

<#nciona co5o ele5ento (#e le per5ite arg#5entar al bibliotecario en disc#siones

con las a#toridades ' ade5s es responsable el bibliotecólogo por el e(#ilibrio en

el desarrollo de la colección.
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#.#. SelSeleccección ión y y adqadquisuisiciiciónón

La selección es #na tarea deter5inante de la política de for5ación de colecciones.

)s #na responsabilidad e:cl#si*a ' #na f#nción tcnica del bibliotecólogo CaD.

La selección se refiere al proceso de identificar c#les son los 5ateriales 5s
apropiados para la colección de la Biblioteca Vianne' a5pos Villalobos del Liceo

Lic. "ario Vindas Salazar8 lo c#al conlle*a tie5po8 e:ige capacidad profesional8

e:periencia ' conoci5iento interdisciplinario.

La selección debe ser concebida co5o #n proceso contin#o ' de gestión (#e

per5ite identificar la e:istencia de los 5ateriales 5s adec#ados en tr5inos de

calidad ' act#alidad para la entro de /ec#rsos para el Aprendiza6e.

La política de ad(#isición es #na labor (#e i5plica #n co5pro5iso intelect#al '

tico del profesional en bibliotecología8 (#e precedido de #n a5plio conoci5iento

tcnico hace #so de los rec#rsos instit#cionales para s#plir los re(#eri5ientos de

infor5ación de los #s#arios.

2.1 oncepto

La selección es el proceso (#e i5plica la decisión profesional del bibliotecólogo8

en relación con la elección8 for5ación ' desarrollo de #na colección bibliogrfica

de ac#erdo con las necesidades de infor5ación de la co5#nidad a la (#e sir*e.

Selecciona en for5a e(#ilibrada los 5ateriales 5s idóneos en calidad8 cantidad '

act#alidad re(#erida. CPolítica de desarrollo de colecciones para Bibliotecas

)scolaresE criterios para s# elaboraciónD.

Se conoce por ad(#isición el proceso (#e se realiza con el ob6eto de ad(#irir para

la biblioteca el 5aterial pre*ia5ente seleccionado seg;n criterios tcnicos
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establecidos. CPolítica de desarrollo de colecciones para Bibliotecas )scolaresE

criterios para s# elaboraciónD

2.2Persona responsable

)n el entro de /ec#rsos para el Aprendiza6e Vianne' a5pos Villalobos del

Liceo Lic. "ario Vindas Salazar8 la persona (#e se encargar del proceso de

selección ' ad(#isición es (#ien est a cargo de la =nidad de nfor5ación el ClaD

bibliotecólogo CaD.

2.?riterios de selección ' ad(#isición

Los criterios a seg#ir para seleccionar ' ad(#irir 5ateriales8 son #na g#ía

orientadora para el anlisis ' reconoci5iento de las *enta6as o des*enta6as de #n

deter5inado rec#rso8 por (#e a'#darn al seleccionador a for5ar #n 6#icio de

*alor sobre los 5ateriales.

,irectrices relacionadas con los criterios de selección ' ad(#isición.

2.?.1 La persona encargada de la selección ' ad(#isición ser el personalE

responsable de la Biblioteca C/efirase al p#nto 2.2D.

2.?.2 Los doc#5entos a seleccionar ' ad(#irir8 la f#ncionaria encargada de la

biblioteca 6#nto con el personal docente seleccionarn los doc#5entos seg;n

correspondeE libros de te:to ' literat#ra8 5aterial cartogrfico8 l5inas

*is#ales ed#cati*as8 doc#5entos de referencia tales co5o diccionarios8

5aterial a#dio*is#al co5o lo son discos co5pactos ' ,V,8 6#egos

ed#cati*os (#e desarrollen las habilidades psico5otoras e intelect#ales de

los #s#arios. Para la selección de dichos 5ateriales se #tilizarn diferentes

f#entes8 las c#ales se tratarn 5s adelante.
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2.?.? La selección ' ad(#isición de los 5ateriales para el entro de /ec#rsos para

el Aprendiza6e Vianne' a5pos Villalobos del Liceo Lic. "ario Vindas

Salazar se realizar dos *eces al a3o8 d#rante los 5eses de 5arzo '

oct#bre.

2.?.4 on respecto al te5a de act#alidad8 se *alorarn doc#5entos p#bl icados

posterior5ente al 2010. ,e los 5is5os se seleccionar sie5pre la edición

5s act#alizada entre las e:istentes8 siendo 5#' c#idadosos en ad(#irir 

5ateriales de reciente prod#cción. ,e esta directriz (#edan e:entos la

literat#ra nacional ' #ni*ersal.

2.?.$ Los 5ateriales a seleccionar sern principal5ente i5presos8 tales co5o8

libros8 diccionarios8 5aterial cartogrfico8 l5inas ' 6#egos l;dicosF ta5bin

se seleccionar rec#rsos electrónicosGdigital8 tales co5o ,8 ,V,8 '

doc#5entos en línea.

2.4 dio5a

Se seleccionarn doc#5entos (#e se enc#entren en el idio5a espa3ol8 por ser el

idio5a oficial de osta /ica. ,oc#5entos en ingls ' francs por ser las leng#as

#tilizadas en esta instit#ción. )n estos idio5as se seleccionarn libros de te:to8

diccionarios8 l5inas ' 5aterial a#dio*is#al.

2.$ Pres#p#esto

)l pres#p#esto para seleccionar 5ateriales se obtendr por 5edio de la #nta

ad5inistrati*a del Liceo.

2.+ alidad ' soporte

)n la Biblioteca Vianne' a5pos Villalobos del Liceo Lic. "ario Vindas Salazar se

seleccionarn los doc#5entos (#e c#5plan con las sig#ientes característicasE
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2.+.1 Se to5arn en c#enta a#tores reconocidos8 e:pertos en la 5ateria.

2.+.2 ):actit#d en los te5as de ac#erdo al criterio del docente.

2.+.? ontenido intelect#alE #tilidad8 cobert#ra8 calidad8 fiabilidad del doc#5ento de

ac#erdo al criterio docente.

2.+.4 on 5a'or de5anda de ac#erdo a las necesidades e intereses de la

co5#nidad est#diantil9docente.

2.+.$ on 5enor costo8 en el (#e debe c#5plir con las necesidades del #s#ario '

no el for5ato del doc#5ento.

2.+.+ Act#alidad C*ase 2.?.4D8 e:cept#ando literat#ra.

2.+.% Se seleccionarn doc#5entos con pastas blandas por la facilidad en el

precio8 en c#anto a las pastas gr#esas se seleccionar sie5pre ' c#ando no

e:ista en #na edición disponible8 en otro for5ato.

2.% antidad de doc#5entosE )n el entro de /ec#rsos para el Aprendiza6e

Vianne' a5pos Villalobos del Liceo Lic. "ario Vindas Salazar8 el n;5ero de

e6e5plares a seleccionar ser #n 5íni5o de ? ' #n 5:i5o de 10 de libros de

te:to8 1$ co5o 5íni5o en literat#ra obligatoria por el "inisterio de )d#cación

P;blica8 $0 en referente a diccionarios de cada idio5aF en c#anto a 5aterial de

5apas ? l5inas del 5is5o 5apa co5o 5íni5o ' 5ateria a#dio*is#al 2
copias.

2.- <#entes de seleccionesE )n el entro de /ec#rsos para el Aprendiza6e

Vianne' a5pos Villalobos del Liceo Lic. "ario Vindas Salazar se #tilizarn

las sig#ientes f#entesE

2.-.1 atlogos editoriales o co5ercialesE el seleccionador se basar en los

catlogos (#e se pro*een donde se 5#estran las no*edades8 de los c#ales

se analizar la 5e6or opción 5ediante cotizaciones pre*ias ' se to5ar la

(#e 5s con*enga a la instit#ción.
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2.-.2 BibliografíasE se re*isar constante5ente los progra5as del c#rso aprobados

por el "inisterio )d#cación P;blica8 ' se 5antendr #na co5#nicación

contin#a con el personal docente.

2.-.? Listas bsicasE se solicitar al personal acad5ico #n listado del 5aterial (#e

se #tilizar a lo largo del a3o.

2.-.4 nternetE se accesar a diferentes pginas en línea ' catlogos accesibles

por nternet. Se analizarn los precios (#e tengan los 5ateriales ' se

to5arn los (#e fa*orezcan a la instit#ción.

2.-.$ 5ara costarricense del libroE por 5edio de las acti*idades (#e realiza esta

instit#ción co5o la feria del libro.

2.& Alg#nos criterios (#e se tendrn en c#enta en el entro de /ec#rsos para el
 Aprendiza6e del Liceo Lic. "ario Vindas Salazar a la hora de ad(#irir 

diferentes tipos de doc#5entos ' for5atos se enc#entranE

2.&.1 SoporteE *er p#nto 2.+
2.&.2 o5o se ad(#irirE *er p#nto 2.?
2.&.? dio5aE *er p#nto 2.4
2.&.4 antidad de e6e5plaresE *er p#nto 2.%

2.10 <or5as de ad(#isiciónE

Las for5as de ad(#isición para el entro de /ec#rsos para el Aprendiza6e

Vianne' a5pos Villalobos del Liceo Lic. "ario Vindas Salazar sern por 5edio

de la co5pra ' donación.

2.10.1 o5praE La ad(#isición del 5aterial en entro de /ec#rsos para el

 Aprendiza6e Vianne' a5pos Villalobos del Liceo Lic. "ario Vindas Salazar 

se realizar por ser 5edio de las f#entes de selección indicadas en el p#nto

2.-8 b#scando sie5pre la 5e6or opción de ac#erdo a esta política. Se

co5prara el 5aterial debida5ente establecidos en las listas de selección '

se c#5plir estricta5ente los criterios de selección ' ad(#isición *ase 2.?.
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2.10.2 ,onaciónE en el entro de /ec#rsos para el Aprendiza6e Vianne' a5pos

Villalobos del Liceo Lic. "ario Vindas Salazar8 se recibir ' se realizarn

donaciones sie5pre ' c#ando c#5plan con las sig#ientes e:igenciasE

2.10.2.1 Se *erificarn los p#ntos de selección8 antes de recibir la donación8 para

analizar si el 5aterial se adec#a a esta política.

2.10.2.2 Se recibirn donaciones de doc#5entos (#e se presenten en ópti5as

condiciones8 en b#en estado8 sin ning;n tipo de 5#tilación.

2.10.2.? La infor5ación (#e contengan los 5ateriales debern estar dirigida a los

tipos de #s#arios de esta biblioteca.

2.10.2.4 Se debern respetar los p#ntos de act#alidad8 5encionados en el p#nto

2.+.+ de selección8 en el c#al dice (#e los doc#5entos tienen (#e haber 
sido p#blicados posterior5ente al 2010.

2.10.2.$ on respecto a calidad ' soporte se tendr presente el p#nto 2.+ de

selección.
2.10.2.+ Se recibirn doc#5entos en el idio5a espa3ol8 ingls ' francs

respetando las pa#tas del p#nto 2.4 de selección.

2.10.2.% ,e no c#5plirse lo descrito anterior5ente la donación ser rechazada.
2.10.? an6e ' Prsta5o interbibliotecarioE en el entro de /ec#rsos para el

 Aprendiza6e Vianne' a5pos Villalobos del Liceo Lic. "ario Vindas Salazar8

no se #tilizaran estas for5as de ad(#isición8 por la falta de soporte

doc#5ental. La biblioteca escolar c#enta con #na ba6a cantidad de

doc#5entos ' no prod#ce 5ateriales8 por lo tanto8 no se p#ede can6ear8 '

no se c#enta con el soporte físico (#e per5ita realizar dichos procesos de

interca5bio satisfactoria5ente para las partes in*ol#cradas.

$.$. E%aluación de la colecciónE%aluación de la colección
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La e*al#ación de colecciones responde a #na necesidad de act#alización

constante. /esponde a la dep#ración física de la colección8 a la gestión adec#ada

de los rec#rsos instit#cionales8 al c#5pli5iento de los ob6eti*os de la biblioteca8 '

en partic#lar a la necesidad de sol*entar los re(#eri5iento de infor5ación de la

co5#nidad #s#aria.

?.1onceptoE

)s el proceso de anlisis ' descripción de la colección de 5ateriales8 #sando

5edidas c#alitati*as ' c#antitati*as8 (#e per5iten 6#zgar la adec#ación de las

colecciones de la =nidad de nfor5ación con referencia a losGas #s#ariosGas8

ob6eti*os ' 5isión.H CSnchez )spinoza8 <. C200&DD

 Las directrices a seg#ir para el proceso de e*al#ación de la colección sern los

sig#ientesE

?.2)l proceso de e*al#ación de la colección se lle*ar a cabo por parte del

encargado CaD de la biblioteca.

?.? Se lle*ar #n control del 5aterial ad(#irido8 en el (#e se to5ara en c#enta el

tít#lo8 a#tor8 pie de i5prenta ' for5ato

?.4 La e*al#ación de la colección se lle*ar a cabo cada $ a3os8 con preferencia

en los ;lti5os 5eses del a3o lecti*o. ,e esta e*al#ación se realizar #n

infor5e (#e detallar todo el proceso ' se le entregar #na copia a la dirección

del centro ed#cati*o.

?.$ Se e*al#arn todos los doc#5entos de la biblioteca8 sin distinción de for5a8 'a

sean estos i5presos o digitales.

?.+ )l proceso de e*al#ación se lle*ar a cabo en el horario de atención de la

biblioteca8 de l#nes a *iernes % a.5. a ? p.5.
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?.+ La se5ana en (#e se realice la e*al#ación de la colección no se brindarn los

ser*icios de la biblioteca.

?.- )l proceso de e*al#ación se realizar re*isando directa5ente la estantería8

analizando doc#5ento por doc#5ento.

?.& ,#rante el proceso de e*al#ación8 se analizar el estado de la colección ' las

características (#e esta presentaE h#5edad8 pol*o8 agentes biológicos8

5#tilaciones. Posterior5ente se realizara #na lista con los doc#5entos (#e

presenten las características anteriores. I de los c#ales se e:traer los sig#ientes

datosE a#tor8 soporte ' el tipo de da3o (#e presente el doc#5ento.

&&.. ""eessccaarrttee

La colección debe ser f#ncional a los re(#eri5ientos instit#cionales8 por lo (#e la

aplicación del descarte de doc#5entos ' otros 5ateriales debe ser #na prctica

periódica en la Biblioteca escolar (#e debe i5ple5entarse a la l#z de #na política

de descarte debida5ente f#nda5entada. o se p#ede ob*iar aspectos de carcter 

legal ' a(#ellos propios de la ad5inistración p;blica (#e pre*ienen el #so de

correcto de los bienes del estado.

4.1onceptoE

Se entiende por descarte la re5oción de #na #nidad de la colección acti*a de la

biblioteca8 con el propósito de desincorporarla o de en*iarla a #n depósito.

Los linea5ientos a seg#ir para el proceso de descarte sern los sig#ientesE
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?.% La persona responsable de realizar el proceso de descarte es el ClaD

bibliotecólogo CaD encargado de la biblioteca.

?.- =na *ez finalizado el proceso de e*al#ación8 se proceder con el proceso de

descarte.

?.& #ando finalice el proceso de descarte se elaborar #n infor5e en el c#al el

encargado e:plicar el procedi5iento8 así co5o el fin de los doc#5entos

in*ol#crados en el proceso de descarte. )l infor5e contendr los datos 5s

rele*antes de los íte5s8 la cantidad de e6e5plares descartados8 con el

propósito de rendir c#entas claras del proceso.

?.10 odos los doc#5entos descartados debern ser sellados8 el sello

contendr la le'enda J,escartadoH.
?.11 Al ser descartados los doc#5entos de la colección8 estos se irn eli5inando

si5#ltnea5ente del libro de inscripciones.

?.12 K#edan e:cl#idos en el proc eso de descarte los doc#5entos con *alor 

históricos co5o lo sonE actas instit#cionales o constit#ciones.

?.1? )l 5aterial l;dico se descartara si presenta #n estado físico 5#'

deteriorado.

?.14 )l 5aterial de referencia ' el 5aterial literario8 se descartara ;nica5ente si

presenta da3os irreparables en s# estado físico8 co5o por e6e5ploE ho6as

s#cias8 5anchadas8 a#sencia de pginas8 ho6as s#eltas8 cortadas8 gastadas8

(#e tengan h#5edad o pol*o.

?.1$ ,el resto de los doc#5entos se descartara a(#ellos (#e han finalizado con

s# *ida ;til.

?.1+ Si antes de la presente política se ad(#irieron doc#5entos de otro idio5a

(#e no sea el espa3ol8 ingls o francs se descartan.
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?.1% Se eli5inarn a(#ellos doc#5entos (#e tengan 5s de $ a3os sin tener 

#so por parte de la co5#nidad.

'.'. CoConsnserer%%acacióiónn

$.1 oncepto

La conser*ación se define co5o el con6#nto de operaciones (#e tienen co5o

ob6eto prolongar la *ida de #n ente 5aterial8 5erced a la presión del da3o o a la

corrección del deterioro C"ata5oros8 7.8 200$D.

Los linea5ientos a seg#ir para el proceso de conser*ación sern los sig#ientesE

$.2 Se #tilizar l#z fl#orescente con filtros dif#sores de ra'os #ltra*ioleta en las

instalaciones8 con el fin de e*itar alteraciones en los doc#5entos8 ade5s retardar 

el deterioro Cla fragilidad ' desintegraciónD.

$.? )n la 5edida de lo posible contar con 5edidores de te5perat#ra ' h#5edad8

con el fin de contar con #n 5icrocli5a adec#ado. Las 5edidas para la te5perat#ra

debern estar entre los 1+921@  ' las 5edidas de la h#5edad deben oscilan

entre los $09+0.

$.4 La colección debe estar colocada en #n sitio sin (#e la l#z nat#ral o artificial le

d directa5ente. )l l#gar no debe contener h#5edad ' deber tener b#ena

*entilación para (#e e:ista #na b#ena circ#lación de aire.

$.$ Las *entanas debern per5anecer cerradas o con filtros para e*itar la

radiación directa de los ra'os de sol ' el ingreso de agentes conta5inantes co5o

gases8 *apores8 h#5o8 pol*o8 etc.
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$.+ Para e*itar los agentes conta5inantes biológicos co5o8 bacterias8 hongos8

caros8 insectos8 roedores8 entre otros8 se tendr #n plan per5anente de

f#5igaciones8 esta se har #na *ez al a3o.

$.% o se dispondr de t#berías e instalaciones elctricas desc#biertas cerca de la

colección.

$.- Se debern ad(#irir e:tintores adec#ados para las instalaciones de la

biblioteca. =n e:tintor especial para e(#ipo tecnológico ' otro e:tintor para los

doc#5entos.

$.& Las estanterías debern ser 5etlicas con #n espacio razonable para (#e

p#eda entrar #na silla de r#edas ' se deben estar aseg#radas. ,ebern estar 

separadas al 5enos con + c5. del s#elo.

$.10 o se deber #tilizar prensas 5etlicas8 grapas8 sostenedores en los

doc#5entos ni 5ateriales adhesi*os co5o la cinta adhesi*a.

$.11 Se deber 5antener #n progra5a per5anente de li5pieza de los pisos8

paredes ' techo de los depósitos8 #tilizando pa3o h;5edo ' e*itando el #so de

escobas.

(.(. rereseser%r%acaciiónón

+.1 onceptoE

)s el con6#nto de procedi5ientos ' 5edidas destinadas a aseg#rar la protección

física de los con6#ntos de doc#5entos contra los agentes de deterioración8 así

co5o el re5edio de los doc#5entos da3ados.HC"artínez de So#sa8 . C2004DD.

 Los linea5ientos a seg#ir para el proceso de preser*ación sern los sig#ientesE
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+.2 La persona responsable de la preser*ación es el bibliotecólogo CaD de la

#nidad de infor5ación.

+.? Se deber c#5plir con los p#ntos citados anterior5ente en la sección de

conser*ación.

+.4 Se realizar #na li5pieza diaria con el fin de e*itar pol*o ' 5icroorganis5os.

)e*erencias Biblio+r,*icas)e*erencias Biblio+r,*icas

♣ Liceo Lic. "ario Vindas Salazar C201?D or5ati*a interna. !eredia8 osta

/ica

♣ López Iepes8 . C2004D Selección. ,iccionario enciclopdico de ciencias de

la ,oc#5entación. )spa3aE )dit. Síntesis.

♣ "artínez de So#sa8 . C2004D Preser*ación. ,iccionario de bibliología '

ciencias afines. )spa3aE )diciones rea.

♣ "ata5oros /a5írez8 7. ' 7*iedo K#esada8 ). C200$D Prop#esta para la

creación de #n progra5a de preser*ación de los 5ateriales bibliogrficos

para la =nidad de nfor5ación ,oc#5ental J/odrigo <acio BrenesH de la

=ni*ersidad de osta /ica.

♣ "inisterio )d#cación P;blica C2010D. Política de ,esarrollo de colecciones
para Bibliotecas )scolaresE criterios para s# elaboración. San os8 osta

/icaE ")P

♣ egrete >8 ". C200?D )l desarrollo de colecciones ' la selección de

rec#rsos en la biblioteca #ni*ersitaria8 ":ico =A".

♣ Prez >ó5ez8 ".F saza /estrepo8 . M "olina )scobar8 ". C1&&2D

<or5ación ' desarrollo de colecciones. Ar5eriaE =ni*ersidad del K#indio.

♣ /odríg#ez Ara'a8 . C1&&%D "onografía del Liceo Lic. "ario Vindas Salazar8

!eredia8 osta /ica.
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♣ /odríg#ez Salas8 N. C200&D )l desarrollo de la colección. ,esarrollo de

colecciones8 )sc#ela de Bibliotecología8 ,oc#5entación e nfor5ación8

=ni*ersidad acional de osta /ica. "an#scrito no p#blicado.

♣ Snchez )spinoza8 <. C200&D )*al#ación de la colección. ,esarrollo de

colecciones8 )sc#ela de Bibliotecología8 ,oc#5entación e nfor5ación8

=ni*ersidad acional de osta /ica. "an#scrito no p#blicado.
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