


Una selección

 los temas y

se utilizan
en los
proyectos de
capacitación
provinciales

 los Contenidos
Básicos Comunes

Biblioteca Profesional del Docente crecerá en número



las demandas
que surgieron 
del trabajo con
docentes,
directores y
supervisores

Y que puede, incluir sus
preferencias. Llame al 0-800-6-MCYE

(o-800-6-6293) y proponga
los materiales que le gustaría recibir.

emplares y prestigio e irá de la mano con el crecimiento



Programa de Capacitación Docente
Secretaría de Programación y Evaluación Educativa

MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACION DE LA NACION
PRESIDENCIA DE LA NACION



NA SELECCIÓ ENSABA...

 según las necesidades. Maestros,
profesores, directores, supervisores,

recibirán bibliografía específica,
materiales diferentes seleccionados
por especialistas del Ministerio de
Cultura y Educación, pensando en

sus demandas y funciones.



profesional de los docentes.

. ..para garantizar la equidad
se elaboraron materiales de  

apoyo al docente y se
compraron 1.500.000 libros

 

 

que se entregarán
:

directamente en las escuelas.  



Una bibli



En el ámbito de un Centro Nacional
Multimedial y de Información para el Do-
cente, la Biblioteca Nacional de Maestros y
el Centro Nacional de Información Docu-
mental Educativa tienen como objetivo
acompañar la transformación educativa
brindando un fondo de consulta bibliográ-
fico y multimedial actualizado y especia-
lizado en educación para todos los docentes
del país:

 Información para el docente en distintos
soportes: libros, documentos, videos, CD Rom,
disco láser, publicaciones periódicas, reunidos
en un fondo integrado y automatizado.

  Consulta en sala de lectura o por vía remota
(BBS, Internet).

 Hemeroteca: 800 títulos de revistas sobre
educación.

   Medioteca: más de 3000 videos y CD Rom sobre
educación y formación docente.

 Centro itinerante: salimos con la Biblioteca
hacia eventos y escuelas 20.000 docentes
asistidos personalmente.

  Boletín de Contenidos bimestral: con los títulos
de las nuevas revistas sobre educación.

 “Material especializado para el docente”: guía
anual para enterarse de nuestras nuevas
adquisiciones.



 Producción de material multimedial de difusión.

Programa de radio “Leer es un Placer” y Concurso
 Docente 2000.

l SNIE: 24 Centros de Documentación e información
educativa con sus servicios de consulta
documental, legislativa, de innovaciones y eventos.

  Red de Bibliotecas Pedagógicas: 35 bibliotecas en
todo el país que están construyendo un servicio de
consulta especializado para el docente.

 Sistema de información y documentación en el
Mercosur sobre educación: articulación de la
información cualitativa.

 Biblioteca digital: un acceso remoto a nuestra
Base de Datos Multimediales con recuperación de
la información a través de tu PC.

 Area Multimedial de uso exclusivo para docentes:
ocho PC multimediales con CD Rom en red,
capacitación autoasistida e internet.

 Bibliografía y multimedia para el Tercer Ciclo de EGB.

 Espacios acondicionados para la consulta
individual, el trabajo en equipo y la capacitación
autoasistida.

 Atención a cargo de especialistas en educación.

 Préstamos a domicilio e interbibliotecarìos.

 Medioteca de ATEI.




