
ESTADO DE AVANCE AL 15 DE JUNIO DE 2007 
 
 

El estado es el mismo que se ha descripto en el apartado “Acciones 
Previstas para el Ciclo Lectivo 2007”, ya que a partir del comienzo del paro 
docente en la provincia el 1ro. de marzo, todas las acciones quedaron 
suspendidas. Y, actualmente, si bien el paro se levantó hace dos semanas 
aproximadamente, sabemos que las autoridades provinciales están 
realizando un diagnóstico de la situación actual con el fin de decidir, entre 
otras cuestiones, qué planes de los que estaban en vigencia, continúan, 
entre ellos, el Programa BERA. Hasta ahora todo esto nos lo ha 
comunicado en forma verbal la Directora Provincial de Educación 
Superior, Prof. Dora López. 

En cuanto a la cantidad de encuentros de capacitación realizados han 
sido cuatro para desarrollar los dos primeros módulos previstos en nuestro 
proyecto, los que trataban acerca de conocimientos básicos de 
bibliotecología, lo mismo que el  Tercer Módulo todavía pendiente. Como 
podrán observar, el abordaje de Aguapey está previsto en el Cuarto 
Módulo, y ante esta situación aún sin respuesta definitiva, no me pareció 
prudente solicitar los software a la BNM hasta tanto no tener la certeza de 
si continúa y cuándo. Además, también tenemos que considerar que, al 
presente, si bien han sido reiteradamente solicitadas, no contamos con las 
PCs en las bibliotecas escolares, ni siquiera de aquellas en que se 
desempeñan las bibliotecarias del Equipo Capacitador. Asimismo, en el 
caso de que el Programa continuara, que es lo que esperamos, dado el 
tiempo que transcurrió desde el último encuentro, creo que son de 
previsibles cambios en las instituciones participantes, debido 
fundamentalmente a la movilidad que todavía existe en algunos niveles en  
quien asume la responsabilidad de la biblioteca escolar. 

En lo que sí hemos podido seguir avanzando en la elaboración de la 
propuesta didáctica a partir de la Colección “Libros Ilustrados”, 
enmarcado en el trabajo coordinado con el PPL. 
  

Río Gallegos, 15 de junio de 2007 

 

 


