
 

Leer en Comunidad: 
2° jornadas de bibliotecas Escolares abiertas 

Habitar 

Propuestas de la Dirección Provincial de Educación Inicial 

 

La Dirección Provincial de Educación Inicial propone a todos los jardines de infantes 

dar continuidad a las jornadas “Leer en comunidad. Descubrir, habitar, proyectar las 

bibliotecas” organizadas desde el Plan Provincial de Lecturas y Escrituras que se 

iniciaron el 24 de junio y que continúan el 12 de agosto y 4 de noviembre de 2022. 

Para esta segunda jornada del 12 de agosto de 2022 invitamos a “habitar” las 

bibliotecas de los jardines de infantes a partir de dos grandes acciones: 

- PROMOVER LAS BIBLIOTECAS DE LAS SALAS 

- LA GRAN SUELTA DE LIBROS. PRÉSTAMOS DOMICILIARIOS 

 

 
 
 



 

Proponemos 
- La participación de actores institucionales (inspectoras e inspectores, equipo 

docente de la institución, auxiliares, cooperadora, etc.) y la invitación a miembros 

de otras instituciones cercanas al jardín de infantes (referentes de bibliotecas 

cercanas -bibliotecas populares y/o públicas-, escritoras, escritores, ilustradoras e 

ilustradores, libreras y libreros, promotoras y promotores culturales locales, si los 

hubiere, etc.). 

- Invitación a estudiantes de escuelas primarias y/o participación de las niñas, los 

niños y las familias del jardín en la jornada que se realice en las escuelas cercanas 

promoviendo articulaciones entre niveles educativos en el despliegue de diversas 

prácticas de lectura. 

- La invitación a todas y cada una de las familias y comunidad cercana al jardín de 

infantes (vecinos, comerciantes, etc.) a través de distintos medios institucionales: 

cuaderno de comunicación, carteleras, entre otros. Asimismo, tienen a disposición 

el flyer institucional oficial (adjunto) para su impresión, si esto fuera posible. 

Algunas ideas para habitar las bibliotecas de los jardines 

1. Habitar las bibliotecas de las salas 

Una de las acciones consiste en intensificar las propuestas de las BIBLIOTECAS DE 

SALAS. 

La organización y funcionamiento de las bibliotecas de salas e institucionales 

cumplen con propósitos solidarios ya que se complementan en la formación de lectoras y 

lectores si se les imprimen un cierto dinamismo e intercambio entre ambas. 

 

 

La organización de bibliotecas de sala requiere una cuidada y variada selección de 

materiales de lectura, así como también sistemáticos y diversos encuentros de las niñas 

y los niños con los textos. 

En los días previos a la jornada del 12 de agosto las niñas y los niños de todas las salas 

pueden abocarse a la preparación de sus bibliotecas de sala. Es decir, participan del re-



 

diseño del espacio, de la organización de los materiales de lectura y de situaciones 

de enseñanza de lectura y escritura (lectura e intercambios sobre los títulos con los que 

cuentan y conocen por haber leído, las agendas de lectura, el inventario, las fichas de 

préstamo, etc.) para compartir con las familias el día de la jornada. 

El día de la jornada, las niñas y los niños comparten sus bibliotecas de salas con familias 

y comunidades y pueden: 

● Compartir lecturas (en voz alta a través de la maestra o maestro, mesas 

exploratorias, etc.) a partir de la agenda, fichero o inventario de las bibliotecas de 

cada sala 

● Invitar a integrantes de las familias a explorar los ficheros, las agendas de lectura, 

los inventarios, que organizaron los días previos. 

● Intercambiar las agendas de lectura de cada sala con otras del mismo jardín, de 

escuelas cercanas, con las bibliotecas barriales o escolares cercanas 

2. La gran “suelta” de libros en los Jardines de infantes 

Otra de las acciones consiste en realizar PRÉSTAMOS DE LIBROS a todas y cada una de 

las familias del jardín. Vale decir que el día de la jornada todas las niñas y los niños llevan 

libros en carácter de préstamo domiciliario. 

La selección y circulación de libros entre las familias permite conformar gradualmente una 

red de lectoras y lectores cada vez más amplia (maestras, maestros, chicas, chicos, 

familias y comunidad). Se trata de promover un espacio compartido de lectura que 

trascienda las paredes del jardín de infantes. 

En los días previos a la jornada del 12 de agosto las niñas y los niños de todas las salas 

pueden abocarse a la preparación de los préstamos de libros. Es decir, participan en la 

organización de los materiales de lectura y de situaciones de enseñanza de lectura 

y escritura (lectura e intercambios sobre los títulos que “viajarán en préstamo”, el 

inventario de libros de la sala, las fichas de préstamo producen recomendaciones orales o 

escritas, etc.) para compartir con las familias el día de la jornada.  



 

 

El día de la jornada, las niñas y los niños y las familias participan de: 

- Escuchar leer a las maestras y los maestros, a las niñas y niños de primero o 

segundo grado de la escuela primaria, para decidir qué libros se llevarán en 

préstamo 

- Explorar mesas de libros para seleccionar títulos que desean llevar en préstamo 

- Las niñas y niños más grandes pueden registrar en las fichas los libros que se 

llevarán en préstamo 

- Producir recomendaciones orales o compartir recomendaciones escritas ya 

realizadas para “convencer” a las lectoras y los lectores cuáles serían interesantes 

llevar a casa. 

Las actividades centrales del 12 de agosto, tal como sucedió en la jornada anterior, son 

de lectura y estas prácticas constituyen el eje prioritario para organizar todos los 

momentos de cada jornada. Por lo tanto, se proponen espacios y escenas de lectura 

donde las y los docentes lean en voz alta, las familias lean, las y los niños lean por sí 

mismos. 

- Se trata de una ocasión para que todas las niñas y los niños cuenten con un 

espacio privilegiado y protagónico para tomar la palabra de manera activa, 

compartiendo con sus familias y la comunidad sus saberes sobre los libros y las 

lecturas (las historias y sus relatos, los personajes, los ambientes y atmósferas que 

inspira las lecturas literarias y aquellas donde saber más sobre el mundo) 

- En algún momento de la jornada – si no pudieron hacerlo en el encuentro del 24 

de junio- recomendamos compartir el video: Las historias detrás de los libros 

en el que autoras, autores, ilustradoras, ilustradores nos invitan a descubrir los 

materiales de lectura de Leer abre mundos. 

Disponible en: 

https://continuemosestudiando.abc.gob.ar/contenido/recursos/las-histori as-

detras-de-los-libros?niveles=inicial&u=6246f89615cee8742a6b283d 

https://continuemosestudiando.abc.gob.ar/contenido/recursos/las-historias-detras-de-los-libros?niveles=inicial&u=6246f89615cee8742a6b283d
https://continuemosestudiando.abc.gob.ar/contenido/recursos/las-historias-detras-de-los-libros?niveles=inicial&u=6246f89615cee8742a6b283d
https://continuemosestudiando.abc.gob.ar/contenido/recursos/las-historias-detras-de-los-libros?niveles=inicial&u=6246f89615cee8742a6b283d


 

Luego de esta segunda jornada nos gustaría recibir algunas imágenes y breves relatos. 

Los jardines de infantes que deseen compartir el trabajo realizado pueden hacerlo a las 

siguientes direcciones de correo electrónico: 

secretariainicial@abc.gob.ar planlecturaspba@abc.gob.ar 

● Consignar en el Asunto: 

● Bibliotecas Abiertas- Distrito: XXX 

● Detallar datos institucionales en el cuerpo del mail: 

● Región Educativa: 

● Distrito: 

● Número y nombre del jardín de infantes: 

● Nombre y cargo de la persona responsable del envío: 

En archivo adjunto enviar la experiencia que no debe excederse de una carilla. Las mismas 

podrán estar acompañadas de algunas imágenes que sean representativas del trabajo 

realizado. 

Plazo para el envío:15 al 26 de octubre 
 


