¡Visítanos!

El Municipio Autónomo de Guayama y el Hon.
Eduardo E. Cintrón Suárez Alcalde tienen un
compromiso con la educación sin restricciones;
estamos dedicados a descubrir, desarrollar, y
proveer vías alternativas para el aprendizaje,
teniendo siempre en cuenta las condiciones
sociales, económicas, culturales y geográficas
que afectan a éste. Deseamos que IDEAS
impulse un diálogo constructivo con nuestra
comunidad, donde no sólo se provea un servicio
de calidad, sino donde nuestros usuarios se
sientan cómodos compartiendo con nosotros sus
inquietudes, sugerencias, y opiniones. Adentro
verá qué tenemos en oferta para usted.

	
  

Una novedosa Biblioteca
Electrónica en el “Mall”
de Guayama
787.864.0600 ext. 300
http://www.facebook.com/ideasguayama
Localizado en Plaza Guayama "Mall"
(al lado de "Sears")
L-J: 9AM-7PM
V-S: 9AM-9PM
D: 11AM-7PM

Donde puedes hacer asignaciones,
investigaciones, lectura recreativa, asistir a
talleres, y desarrollar tus IDEAS.

Acceso
	
  

También estaremos ofreciendo talleres de
uso para nuestras computadoras y cualquier
otra, proveyendo así una herramienta clave,
y uniendo la brecha entre el usuario común y
la tecnología, asegurando así que esta sea
más accesible para todos.
Otros talleres que tenemos planificados
cumplen una función igual de
apoderamiento personal y social; como la
creación de un resumé y el desarrollo de
destrezas como la oratoria, redacción, y
organización.

El acceso a internet es un punto clave
en nuestro proyecto educativo.
Vivimos en la Edad de la Información
y es crucial presentar alternativas de
adiestramiento para estos recursos e
información de una manera atractiva,
accesible, y enriquecedora.
Contamos con laptops y equipo de
video conferencia de las más actuales
en el mercado, equipadas con todos
los programas que necesitas, y listas
para explorar el internet, ofreciéndote
acceso a una infinidad de recursos
educativos.

	
  

Capacitación

Literatura
Al ser una biblioteca, tenemos
siempre el interés de brindarles a
nuestros usuarios literatura fresca,
histórica, y todo lo que eso envuelve.
Creemos en la lectura como uno de
los grandes pilares de la educación, y
por eso contamos con una colección
rotativa de libros mensual
seleccionada por género; para ayudar
a enriquecer la mente y el alma de
quienes así lo deseen.

