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Objetivos:

Promover los hábitos lectores en la población de 
la Provincia de Buenos Aires mediante la creación 
y sostenimiento  de espacios de lectura y escritura.

Unir esfuerzos y recursos de los distintos niveles 
del Estado provincial a fin de fomentar el placer de 
la lectura no solo en la institución escolar sino en 
la comunidad toda.

Contribuir a concebir la lectura como una activi-
dad formativa, grata, libre y gratuita.

Promover prácticas de lectura y escritura que de-
sarrollen en ninas, niños, adolescentes y jóvenes 
el pensamiento crítico y reflexivo, así como la me-
moria histórica, familiar y personal.

Propiciar el relevamiento, intercambio, socializa-
ción y articulación de proyectos vinculados con 
la mediación lectora y las prácticas de lectura y 
escritura en diferentes soportes.

Propuestas de acciones y  
actividades para 
desarrollar a nivel local, 
municipal y/o regional
 
La escuela y los medios locales de 
comunicación
En caso de contar el municipio con sus propios medios 
de comunicación (radio, canal de televisión, periódico, 
boletines, página web), destinar un espacio a la difu-
sión de textos para fomentar la lectura. Por ejemplo, 
cuentos para escuchar por radio antes de ir a la cama.

Distribución de textos cortos producidos por los 
alumnos en los diarios locales. 

Autoridades

Gobernador 
Daniel Scioli

Directora General 
Dra. Nora De Lucía

Subsecretario de Educación 
Néstor Ribet

Directora Provincial de Planeamiento 
Lic. Marisa Paviskov

Director CENDIE  
Prof. Rafael Gagliano  

La
escuela

abre sus
puertas
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Narración oral social en medios de comunicación 
locales. 

 
La escuela y otros centros 
comunitarios y de salud...
Jornadas de narración por parte de alumnos de los 
últimos años de la Educación Secundaria y de los 
Institutos Superiores de Formación Docente  de 
cuentos, leyendas, historias locales en  hospitales, 
municipio, IOMA, ANSES, entre otros.

Distribución de textos cortos producidos por los 
alumnos en los diarios locales, centros de jubilados, 
organizaciones comunitarias, comedores, etcétera.

 
La escuela y la comunidad toda...
Estudiantes de Institutos Superiores de Formación 
Docente y Artística  podrán organizar Circuitos Lite-
rarios temáticos por las calles de la localidad.  Por 
ejemplo: La ruta del amor (recorrida por calles de la 
zona que tengan historias locales de amores corres-
pondidos, no correspondidos mezclados con textos 
literarios); La ruta o los caminos del miedo; Los cami-
nos de la infancia). Uno o varios narradores dan vida 
a las historias a través de narraciones. Al finalizar o 
en el medio de la ruta se podrán distribuir textos 
cortos con esa temática a los asistentes y proponer 
que alguien lea en voz alta. \

Producción de murales realizados por alumnos, pa-
dres, abuelos, centros de estudiantes, a partir de 
la obra de un autor reconocido de la zona. Trabajo 
conjunto con la Dirección de Educación Artística. 
Mientras se desarrolla el mural  acompañan la tarea 
conjuntos musicales de la zona, orquestas infantiles, 
etcétera.  

Lectura de textos en esquinas de todos los barrios 
por parte de docentes y alumnos, previa campaña 
de difusión elaborada por los estudiantes

Suelta de libros en espacios públicos y/o medios 
de transporte. A los materiales distribuidos pueden 
sumarse los producidos en las distintas jornadas o 
ciclos antes mencionados. 

En el marco de las celebraciones de fiestas patrona-
les y/o aniversarios, destinar horarios para activida-
des de lectura en voz alta, colectivas. 

Organización de cafés temáticos, literarios en cola-
boración con los comerciantes de la comunidad, las 
instituciones educativas y los centros culturales. 

Encuentro de titiriteros u otros espectáculos calleje-
ros como acrobacia, danzas, tela. Puesta de obras de 
títeres, marionetas en la plaza, en una esquina muy 
transitada, en una calle peatonal (si la hubiera).

Organización de festivales de Literatura y televisión; 
literatura y cine. Selección de películas, documen-
tales y/o series basadas en obras literarias de pro-
ducción local, nacional y/ extranjera. o Intercambio 
de  experiencias y producciones escritas o leídas con 
otras localidades (vecinas o no) 
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