Biblioteca
"Enrique
Berduc"

¿Qué encontraras aquí?
Encontraras enlaces a
diferentes recursos
disponibles en internet con
acceso libre, que esperamos
te sean de utilidad.

¿Cómo accedes?

Boletín nº 2

Simplemente cliqueando
sobre cada enlace, disponible
en los titulos de los recursos.

Abril de 2020

Es normal sentirse
triste, estresado,
confundido o enojado
durante una crisis...
Hablar con personas de
confianza puede ayudar a
sentirnos mejor...

Durante esta cuarentena

El Hospital Escuela de Salud
Mental y la Residencia
Interdisciplinaria en Salud
Mental, te escuchan...

Todos los días de 8 a 18 hs.
343 4331817
343 155060204

¿Queres formar
parte del boletín
de la biblioteca?
Envianos tu foto en la
escuela al correo de
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(MACRO)
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El principito / Antoine
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El

ai

un
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¿Quién es el principito? Un
niño que sabe muy bien cuales
son las cosas importantes de la
vida

completamente virtual, de la muestra
"Arte

Argentino.

100
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en

la

Colección Castagnino +Macro" (2018),
al

cual

podes

computadora

o

acceder
celular

a

desde

tu

través

de

este recorrido virtual 3D.

Bibliotecas digitales
Biblioteca Digital Mundial
Reúne

mapas,

textos,

fotos,

grabaciones y películas de todos los
tiempos y explica en siete idiomas las
joyas y reliquias culturales de todas
las bibliotecas del planeta.

Audioteca
de Cultura de la Nacion

por
país.

a

diferentes

artistas

textos

destacados

de

guerra/Eduardo Galeano

En este libro Galeano acopia
recuerdos de personas que las
dictaduras latinoamericanas
quisieron borrar
Aguafuertes y cuentos /
Roberto Arlt

En este libro el autor recopila
relatos de su aventurera visita
a España y al continente
africano.
Lunática / Martha Riva

Audioteca del Ministerio

Accedé

Días y noches de amor y de

narrados
nuestro

Palacios; il. Mercé Lopez

Por culpa de un lengüetazo
de luna, una niña se
convierte en niña-loba.

