
Reserva y Préstamo del 
material de la biblioteca

CATÁLOGO DE LA BIBLIOTECA



Para realizar las 
reservas de los 
recursos, haga 
clic en la 
pestaña mi 
cuenta



Digite el código de 
alumno de su 
hij@ tanto en el 
nombre de 
entrada como en 
la contraseña. A 
continuación  
haga clic en 
ingresar.

Código del 
alumno



Aquí podrán ver 
cuántos préstamos, 
reservas o libros 
vencidos tiene el 
alumno.

Haga clic en la bandera para 
seleccionar el idioma del catálogo 



Al ingresar a la 
sesión de su 
hij@, puede 
buscar 
material por 
medio de la 
búsqueda 
visual



Libros en aleman Libros en  español 

Al ingresar a la 
sesión de su hij@, 
puede buscar 
material por medio 
de la búsqueda 
visual



Si desea ver más
información sobre
el libro haga clic 
sobre el título de 
color rojo o si ya 
ha decidido que es 
el recurso que
quiere prestar

Muestra la cantidad de 
recursos disponibles o 

prestados



Para prestar
un recurso

SEGUNDO PASO
Seleccione por medio
de un clic en el cuadro

uno de los recursos

TERCER PASO
Haga clic en el 

cuadro que dice 
reserva

PRIMER PASO
Revisar que el recurso

este disponible.



Cuando la 
solicitud ha 
sido exitosa, 
emergerá una 
ventana con 
este anuncio



Para revisar o cancelar las reservas puede acceder haciendo
clic en mi cuenta en la parte superior del catálogo.



Preguntas
frecuentes

1. El código del alumno de su hij@ es el usuario del correo
institucional (sólo los números), también lo puede encontrar en 
el Schoolpack al ingresar a los pagos en línea.
2. Cuántos recursos puede prestar máximo un alumn@
Dos (uno en alemán, uno en español).
3. Cuando recibiremos los recursos prestados?
Cada 15 días, por medio de las rutas del colegio. Recuerde hacer
entrega ese mismo día de los préstamos anteriores.
4. Puedo ir a recoger el préstamo al colegio, en qué fecha?
Si se puede, a la semana siguiente de haber hecho la reserva.
5. Puedo prestar sólo un recurso?
Si señor@
6. Correo para inquietudes o inconsistencias
biblioteca_kinder@colegioandino.edu.co


