Tutorial
Utilizar los recursos del Media Center y acceder a los recursos disponibles
en línea.
Bienvenido a nuestro Media Center. A continuación detallaremos los pasos a
seguir para acceder a nuestra página web, catálogo y recursos digitales.
Para solicitar libros, debe acceder al catálogo y luego completar la solicitud de
su pedido de libros (formulario) que desee retirar a través de nuestro sistema de
préstamo a distancia que ya está en marcha durante el primer semestre 2020.
● Escriba nido.cl en su buscador, cliquee en Academics y luego en Nido
Media Center
● A su lado izquierdo verá un icono que dice Follett Destiny en verde, haga
click…

● Una vez ingresado hacer click en Nido de Águilas (al centro de su
pantalla)

Bienvenidos !!!!

Ya se encuentran en nuestro catálogo en línea, donde podrá buscar por sus
libros de su preferencia. La búsqueda puede ser realizada por palabra clave,
título, autor, tema o colección.

¿Cómo buscar un libro?
Digamos que quiere un libro sobre leones escriba la palabra “leones” en el
buscador luego click en buscar y se desplegará una vasta lista sobre todos los
libros que existan en el catálogo sobre leones, ficción y no ficción.

Recorra la página y al encontrar lo que desea ponga atención si el libro está
disponible o no. Esto se hace así: en la parte superior izquierda del libro un
triángulo en verde indica que está disponible y el triángulo es rojo si no lo
está.

¡Entonces si desea este libro, anote el Call Number y listo !!!
El Call Number es la nomenclatura de números y letras que se encuentra bajo el
título del libro o en algunos casos al lado.
En este caso el call number para este libro es : J 599.75 DEN
Este dato nos permite poder buscar su libro dentro de la biblioteca.
Si desea continuar chequeando libros repita el procedimiento tantas veces como
lo necesite.

Ahora... ingresemos a nuestros R
 ecursos en Línea
Vuelva a comenzar en la página de la Biblioteca y bajo el icono de Follett Destiny
encontrará estos dos iconos en donde el de la izquierda corresponde a alumnos
de EYS y ES y el de la derecha para MS y HS.

o
Haga click en el que le corresponde y verá lo siguiente

o

A continuación haga clic en el recuadro en rojo que dice : “online resources”
y sólo la primera vez en cada uno de sus dispositivos de acceso, la página le
pedirá una clave de acceso, las siguientes veces ingresará de forma
automática.

Page Passkey : m
 ediacenternido
Se desplegarán todos los recursos digitales de los que disponemos con una
breve descripción de cada uno de ellos
Por ejemplo si hacemos clic en el icono de E
 YS & ES veremos lo siguiente

Cada recurso presenta una descripción, un tutorial y el nombre de usuario y
clave que necesitará.
Nuestras recomendaciones para los niveles de PK a 2do. son:
y
y para los niveles de 3 a 8 son:
y
Ambos recursos TumbleBooks y Capstone están en Español e Inglés, por lo tanto
son altamente recomendables para alumnos de ELL y EAL.

Si hace clic en el icono de M
 S & HS verá lo siguiente :

SIRS, EBSCO y CULTUREGRAMS son excelentes y confiables bases de datos sobre
diversos y variados temas muy recomendables para alumnos de estos niveles.
Recuerde que en cada recuadro se encuentran los tutoriales, claves y nombres de
usuarios.

Si necesita ayuda o recomendaciones, solo contáctenos!
Y...disfrute de esta nueva experiencia de leer y estudiar en línea !!!!

