
 

Leer en Comunidad: 

2° jornadas de bibliotecas Escolares abiertas 

Habitar 

 

La Dirección Provincial de Educación Secundaria propone a todos las instituciones 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. 

Dar a conocer el acervo de la biblioteca. 

-Disponer mesas con libros organizados en diversos recorridos de lectura: por colecciones, 

autores/as, géneros y subgéneros, temas, personajes; centrados en determinados objetos o 

paisajes,etc. Se recomienda, especialmente, poner a disposición los libros de las colecciones 

Leer Abremundos y Juan Gelman. Invitar a la comunidad a explorar los libros en el espacio de la 

biblioteca y a retirarlos en préstamo si así lo desearan. 



 

-Si la biblioteca dispusiera de un espacio digital, invitar a explorar la página con algunas 

consignas precisas, a modo de juego del tesoro, por ejemplo: ubicar ciertas pestañas, recursos 

o textos sobre una temática/personaje/género particular. 

Compartir lecturas y escrituras de ficción 

-Organizar rondas de lecturas de cuentos, poemas, etc. escritos por las y los estudiantes a 

jóvenes de otros cursos y a la comunidad en general. Abrir un espacio de conversación sobre 

las lecturas. 

-Proponer talleres donde se lean y produzcan textos de ficción, en diversos lenguajes artísticos. 

Centrarse en la recreación de textos literarios que han leído las y los estudiantes al lenguaje 

musical, al de las artes visuales, la danza, el lenguaje audiovisual. Compartir las producciones 

en un encuentro de cierre de la jornada. 

Comunicar las preferencias literarias a la comunidad de la escuela y más allá de ella. 

-Armar un taller de booktubers, Tik tokers e Instagramers en el que las y los jóvenes 

recomienden lecturas a otros chicos y chicas de la escuela y más allá de ella. 

-Desarrollar un programa de radio con columnas de opinión sobre literatura y arte, entrevistas 

a lectores/as y escritores/as y difusión de trabajos de investigación literaria de las y los 

estudiantes. 

Envío y recepción de experiencias: 

Las escuelas que deseen compartir el trabajo realizado pueden hacerlo a la siguiente dirección 

de correo electrónico: planlecturaspba@abc.gob.ar 

Consignar en el Asunto: Bibliotecas Abiertas- Distrito: XXX Detallar 

datos institucionales en el cuerpo del mail: 



 

Región Educativa: 

Distrito: 

Nombre de la institución: 

Nivel/modalidad: 

Nombre y cargo de la persona responsable del envío: 
En archivo adjunto enviar la experiencia que no debe excederse de las dos carillas. Las 

mismas podrán estar acompañadas de alguna imagen (sólo una) que sea representativa 

del trabajo realizado. 
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