
                  

 

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN 

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PLANEAMIENTO 

DIRECCIÓN DE CENTRO DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN 

EDUCATIVA (CENDIE)  

PLAN PROVINCIAL DE LECTURA 

 

A los Inspectores Jefes Regionales,  

A los Inspectores Jefes Distritales, 

A los Inspectores que supervisan los diferentes Niveles y Modalidades, 

A los Equipos Directivos y docentes. 

  

El 17 de octubre de 2014 se realizará en todas las instituciones educativas de 

la provincia de Buenos Aires la Cuarta Jornada Escuela, Familias y 

Comunidad. Se trata de una iniciativa oportunamente enunciada en el Plan 

Nacional de Educación Obligatoria y Formación docente 2012-2016 y acordada 

federalmente. 

 

La Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, 

en concordancia con las líneas de acción enunciadas en el Plan Jurisdiccional, 

y a través del Plan Provincial de Lectura, dependiente de la Dirección de 

Centro de Documentación e Información Educativa (CENDIE), ha producido 

materiales para la orientación, desarrollo y sostén de la tarea. 

 

Invitamos a las instituciones a compartir sus experiencias. Para ello será 

necesario difundir las diferentes propuestas, abriendo un abanico de 

posibilidades que podrá ser recreado y enriquecido en función de los recorridos 

profesionales de cada docente puestos de manifiesto en el trabajo que realizan 

en el día a día en las aulas. Es importante que las experiencias, al igual que las 

compartidas en las Jornadas del 6 de junio del corriente año, trasciendan los 

muros de las escuelas, impactando de manera directa en el conjunto de cada 

una de las comunidades de pertenencia de los niños y jóvenes. 



                  

 

Las experiencias, crónicas y relatos de las jornadas, así como el material 

multimedial deberá remitirse a las Jefaturas Regionales y Distritales 

correspondientes entre los días 24 y 31 de octubre, quienes lo reenviarán 

al siguiente correo electrónico: 

programa.lectura@yahoo.com.ar  

Consignar en el Asunto: Experiencias Cuarta Jornada Escuela, Familias y 

Comunidad. 

 

IMPORTANTE: Atender a las Pautas de presentación de experiencias (que se 

consignan en material adjunto). 

 

En archivo adjunto se presentan los materiales de referencia, los cuales 

deberán ser remitidos a las instituciones educativas. 

 

 Nota de Presentación de la Cuarta Jornada Escuela, Familias y 

Comunidad. 

 Tríptico con sugerencias de acciones a desarrollar. 

 Propuestas de actividades posibles relacionadas con teatro leído. 

 Documento: Las escuelas nos cuentan: historia, memoria y literatura1 

 Pautas para la presentación de experiencias. 

 

 

Prof. Rafael Gagliano 

Director Centro de Documentación e Información Educativa 

Dirección Provincial de Planeamiento 

Subsecretaría de Educación 

Dirección General de Cultura y Educación 

                                                           
1
 Síntesis de actividades desarrolladas en el marco de la Tercera Jornada Escuela, Familias y 

Comunidad. 

mailto:programa.lectura@yahoo.com.ar

