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CIRCULAR Nº8
Montevideo, 20 de mayo de 2008
Estimados/as Sres/as. Directores/as
Desde del Departamento de
Educación Privada deseamos acercarles las trascripciones de los
documentos vinculados a los Planes Nacionales de lectura de dos
países latinoamericanos a los que pudimos acceder, con la intención
de organizar acciones tendientes a estructurar un Plan de lectura a
nivel Nacional, que posibilite recoger aportes valiosos de vuestras
instituciones que nos permitan enriquecer y aprender juntos.
La intención, por supuesto no es
copiar, sino tomarlos como ejemplos de conceptos y/o actividades que
seguramente compartimos.
En la Circular Nª3/08 de Inspección
Técnica se expresa:
“Se entiende que la lectura frecuente es el mejor
medio que tenemos para apropiarnos del lenguaje y sus creaciones.
La riqueza léxica, la argumentación, la explicación, la expresión de los
propios sentimientos, la compresión de los ajenos y la libertad de
pensamiento, se potencian a través de la lectura”
A continuación compartimos las
ideas expresadas en los lanzamientos de los Planes de Lectura 2008
en Argentina y El Salvador.
Se lanzó el "Plan Lectura" para transmitir el
placer de leer

El ministro de Educación de la Nación, Juan Carlos Tedesco, participó el martes 5
de mayo del lanzamiento del Programa Nacional de Mejoramiento de la Lectura
“Plan Lectura”, en compañía de Margarita Eggers Lan –coordinadora de la
iniciativa– y del director del Canal Encuentro, Tristán Bauer.
“El derecho a leer(sostuvo el titular de la cartera educativa nacional) ocupa un
lugar central en la política educativa nacional. Si no lo garantizamos, estamos
achicando la posibilidad de que nuestros chicos tengan un proyecto de vida
enriquecedor".
Tedesco destacó que los docentes “tendrán un rol clave en esta iniciativa.
Tenemos que trabajar con ellos: si ellos no tienen placer por la lectura,
pasión por la lectura, es muy difícil que la trasmitan. Planes como este
deben dejar en la escuela recursos en forma permanente.
En cuanto a la medida de lectura en voz alta en las aulas, cada mañana, al inicio
de las clases, el ministro explicó que “aprender a leer exige esfuerzos
sistemáticos: nadie aprende a ser creativo si antes no tiene incorporado el

ejercicio de repetición”.
"La escuela quiere que los chicos lean, pero no sabe cómo hacer para que quieran
leer. Creemos que la lectura tiene que volver a formar parte de la cotidianeidad.
Hay que dejar de decir “Tienen que leer’’ y PASAR A LEER, porque a
leer se aprende leyendo", fundamentó la directora del Plan, Margarita Eggers
Lan.
La idea es que se le dedique un tiempo diario a la lectura de textos que, por lo
menos en este año y el próximo, serán de autores argentinos. El sueño consiste
en que cada grado de primaria, por ejemplo, llegue a leer seis libros por ciclo
lectivo.
El programa está dirigido a docentes y estudiantes de los niveles inicial, primario y
secundario de todo el país. Y para alcanzar sus objetivos —promover el gusto por
la lectura, fortalecer el papel de las bibliotecas en las escuelas, apoyar a las
organizaciones que promueven el libro y la lectura— se vale de 10 medidas.
Entre ellas, además de la lectura en clase, se realizarán encuentros de escritores
y artistas, con docentes y alumnos. Se realizarán jornadas anuales de lectura
comunitaria, se confeccionará una ficha lectora por alumno en la que se
registrarán sus gustos y los de su familia, se dará capacitación docente a través
del portal educ.ar y se proveerá de libros a las escuelas.
X Semana Nacional de la Lectura en El Salvador / 21-25 abril de 2008
Entre el 21 y el 25 de abril, se celebró en El Salvador la X Semana Nacional de la
Lectura, en el marco del día mundial del libro y del derecho de autor (23 de abril).
Esta actividad está dedicada al laureado poeta y escritor salvadoreño Pedro
Geoffroy Rivas, en el primer centenario de su nacimiento.

ACTIVIDADES DE LA SEMANA NACIONAL
DE LA LECTURA
Inauguración oficial

La Inauguración Oficial fue presidido por Don
Ricardo Cardona, Director Regional de la OEI para Centroamérica, Don Federico
Hernández, Director de CONCULTURA, Don José Luis Guzmán, viceministro de
Educación y Don Ricardo Bracamonte, Director Nacional de Promoción y Difusión
Cultural de CONCULTURA. En este acto inaugural se entregó un reconocimiento
a la familia del escritor homenajeado.
Inauguración oficial
de la
Maratón Nacional
de la Lectura
Esta actividad, enmarcada en la Semana Nacional de la Lectura, tiene como
objetivo la promoción y difusión del valor que tienen nuestros escritores en la
literatura universal y también sirve para fomentar el hábito por el gusto de la
lectura, además de involucrar a la población estudiantil
Cursos-taller sobre técnicas de fomento de la lectura, dirigido a técnicos y
docentes del Ministerio de Educación
Estos cursos taller se realizan entre CONCULTURA, los Centros de Desarrollo
Profesional Docente del Ministerio de Educación y la OEI y están dirigidos a
Formadores de formadores, técnicos y docentes de lenguaje y literatura de
parvularia y primer ciclo del sistema educativo. Consisten en practicar técnicas
para la animación y comprensión lectora a fin de multiplicarlas en las aulas de
diferentes centros educativos del país. Habrá 10 cursos taller para docentes,
dirigidos a un total de 400 personas. Los talleres comenzaron en marzo y finalizan
en julio de 2008.
Implementación de actividades culturales educativas:
45 talleres de fomento de la lectura
CONCULTURA y la OEI organizan visita de artistas de teatro y escritores
salvadoreños a las casas de la cultura de las cabeceras departamentales del país
para realizar talleres de motivación y fomento de la lectura.
En total son 45 talleres: 15 talleres sobre técnicas teatrales aplicadas a la lectura,
15 talleres de cuenta-cuentos y 15 talleres sobre literatura salvadoreña.
La población beneficiada con este proyecto es 1575 personas, entre docentes,
estudiantes universitarios con orientación a la docencia, a la literatura o carreras
afines, escritores noveles, ganadores de juegos florales, promotores culturales,

bibliotecarios, directores de la casa de la cultura y alumnos.
7 de mayo de 2008

Con la seguridad, de que en cada
Institución Educativa, se vienen implementando líneas de intervención
sobre el mejoramiento de la enseñanza de la lectura es que pensamos
organizar para la primer semana de junio un encuentro de Directores
con la finalidad de intercambiar experiencias, encarar acciones con
proyección para la 2da. Etapa del curso y proyectarnos hacia un
Congreso de Niños sobre dicho tema.
Saluda

a

Ustedes

muy

atentamente:

Mtra. Elizabeth Muñiz
Inspectora Departamental
Dra. del Departamento de Educación Privada

