
Nuestra misión es hacer accesible a los 
estudiantes del Liceo de Arte y 
Tecnología un espacio que enriquezca su 
experiencia educativa utilizando las 
herramientas tecnológicas más 
avanzadas y sirviendo de facilitador con 
la facultad en el proceso de desarrollo 
de competencias de información. 

Nuestra visión es tener al CRA como 
punto de acceso a recursos de 
información actualizados y pertinentes 
al currículo de los programas 
académicos del Liceo de Arte y 
Tecnología a través de: 

• La investigación organización y 
mantenimiento de una colección de 
recursos informativos en varios 
formatos 

• Enseñar las competencias de 
información que aseguran el uso 
efectivo de los recursos en nuestros 
programas académicos y así competir 
a los usuarios en aprendices de por 
vida 

• Informar a la comunidad académica 
de los servicios colecciones y 
documentos electrónicos que estén 
disponibles y que pudiesen satisfacer 
sus necesidades de información a 
distancia

Horario de Servicio 
Lunes a Jueves 

10:00 AM – 7:00 PM 
Viernes 

9:00 AM – 1:00 PM 

¡Comunícate 
con nosotros! 

Queremos servirte. 
Te ayudaremos al realizar tus estudios 

en esta institución conociendo 
cómo satisfacer apropiadamente 
tus necesidades de información. 

Puedes conocer más sobre el centro 
o solicitar el servicio usando 

nuestro blog y correo electrónico: 

Blog: craliceo.wordpress.com 
Correo electrónico: cer.liceo@gmail.com 
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En tu Centro de Recursos del Aprendizaje 
cada pregunta tiene una respuesta… 
¿Tienes dudas sobre cómo hacer tu “outside work”? Visita el CRA o 
accede a nuestro blog en craliceo.wordpress.com/contacto desde 
donde quieras y solicita la asistencia que necesites. Queremos 
ayudarte a estudiar, a superarte, a progresar. 
¡Eres importante para nosotros! ¡Vamos a ti! 👍

Servicios de tutorías 
¿Tienes dudas sobre cómo usar algún programa de 
tu área de estudio? Pasa por el CRA y pregunta por 
los servicios de tutoría que tenemos disponibles.

Múltiples servicios a tu disposición

Servicio de impresión 
y fotocopias 
Consulta con el bibliotecario sobre el 
material que deseas imprimir o 
fotocopiar. Es importante respetar las 
leyes de derechos de autor. El costo por 
fotocopia es de 10 centavos. Cada 
Tarjeta de Fotocopias, disponible en la 
Oficina de Tesorería, le permitirá 
s o l i c i t a r h a s t a d i e z c o p i a s o 
impresiones.

Activación de equipos al LiceoWiFi 

Usa el WiFi del Liceo con tu laptop, celular o tablet. Ven con 
tu tarjeta de identificación y en poco tiempo lo activamos.

Recuerda: No ID, no WiFi 😁
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