Experiencias en torno
a la mediación de la lectura
CONVOCATORIA dirigida a docentes,
bibliotecarias y bibliotecarios
en el ámbito educativo rionegrino.

Con el propósito de propiciar un intercambio territorial de experiencias
educativas en torno a la mediación de la lectura, se convoca a docentes,
bibliotecarias y bibliotecarios en establecimientos educativos de la provincia,
todos los niveles y modalidades, a enviar relatorías referidas a actividades
llevadas a cabo.
Las relatorías recibidas serán editadas y promovidas en los establecimientos
educativos de la Provincia a través de publicaciones digitales, y difundidas en
nuestra sección de PLRN en la web del Ministerio.

Quienes deseen compartir sus trabajos, podrán enviarlos a partir del lunes 8
de noviembre del corriente, en archivo word por adjunto al mail
cultura.defadcyce.RN@gmail.com En el Asunto deberá decir
“Relatoría propuesta literaria (establecimiento/localidad)” y en el cuerpo del
mail se consignarán los datos del establecimiento, localidad, nivel educativo,
sala-grado-año y docentes a cargo.
La relatoría podrá tener una extensión máxima de cuatro carillas A4 en letra
Arial 12 a doble espacio. Se podrán enviar fotos o imágenes que registren las
experiencias (no más de 5). Tener en cuenta que si las imágenes incluyen a
estudiantes, se deberá gestionar la autorización correspondiente para su
publicación con ﬁnes educativos, ﬁrmada por un responsable a cargo
(madres/padres/tutorxs). Ver modelo de autorización (1)
Los textos recibidos serán leídos por el equipo de Plan de Lecturas Río Negro
y de ser necesario se podrán sugerir correcciones antes de ser publicados. Los
trabajos que no se ajusten a la convocatoria no serán contemplados.
Esta convocatoria estará vigente en tanto docentes y personal de bibliotecas
escolares, mediadoras y mediadores de lecturas, deseen dar a conocer las
actividades que realizan en sus establecimientos en torno a la lectura literaria.
Las siguientes son algunas experiencias recibidas por Plan de Lecturas Río
Negro y que fueron publicadas en la revista ministerial “Ideas Rionegrinas”:

https://haciendoescuelarn.
educacionrionegro.
ar/rio-negro/revista-ideas-rionegrinas-3/#ﬂipbook-df_263159/7/
“La aventura
deedu.leer
en pandemia”, una experiencia llevada a cabo en
la Escuela Primaria 298 de San Carlos de Bariloche. En Ideas Rionegrinas
Nº3, p. 58 a 60.

https:/ haciendoescuel
arn.educacionrionegro.edu.ar/riosaludable”
-negro/revista-ideas-rionegrinas-n,6/#una
ﬂipbook-df_2631experiencia
07/22/
“Educación

junto a estudiantes de 6to
grado de la Escuela Primaria Nº 95, de General Roca. En Ideas Rionegrinas Nº
6, p. 22 a 25.

[1] Modelo de autorización:
Autorizo, por medio de la presente nota, al establecimiento
CUE
de la localidad
a enviar
al Plan de Lecturas Río Negro, dependiente del Ministerio de
Educación y Derechos Humanos de la Provincia de Río Negro,
imágenes del/de la estudiante (nombre, apellido)
DNI
para ser publicadas en
medios oﬁciales con ﬁnes educativos y culturales.

Firma, aclaración, DNI y vínculo

Plan de Lecturas
Río Negro

