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PROGRAMA BERA 

Informe de las acciones realizadas en el ciclo lectivo 2006 

 

 

Febrero:  
o Confirmación y presentación del calendario de capacitación a responsables de 
bibliotecas escolares, de acuerdo con el Proyecto “Programa de Gestión para Bibliotecas 
Escolares”, a la Dirección Provincial de Educación Superior. 
o Confirmación y organización de sedes.  
o Notificación a las instituciones escolares participantes del Primer Encuentro previsto 
para el mes de marzo. 
o Preparación del material bibliográfico necesario para la capacitación (un ejemplar por 
institución) a saber: 

• Copias de la Clasificación Decimal Universal. 

• Copias de las Reglas de Catalogación Angloamericanas. 
o Reuniones del Equipo de Bibliotecarios Capacitadores (uno en zona norte y otro en 
zona sur conducidos por la Referente Bibliotecológica del Equipo BERA) con el objeto de aunar 
criterios y preparar los materiales de trabajo para el desarrollo del Primer Módulo. 
 
Marzo: 
o Desarrollo del Primer Encuentro correspondiente al Primer Módulo (Clasificación y 
signatura tipográfica) del Proyecto “Programa de Gestión para Bibliotecas Escolares” en las 
siguientes sedes: Río Gallegos, Caleta Olivia, Pico Truncado y San Julián.  
o Reunión del Equipo de Bibliotecarios Capacitadores de zona sur y la Referente 
Bibliotecológica con el objeto de preparar los materiales de trabajo para el desarrollo del 
Segundo Módulo. 
 
Abril: 
o Preparación de las copias del Tesauro de Educación (un ejemplar por institución), 
material bibliográfico necesario para la capacitación. 
o Reunión del Equipo de Bibliotecarios Capacitadores de zona norte y la Referente 
Bibliotecológica con el objeto de preparar los materiales de trabajo para el desarrollo del 
Segundo Módulo. 
o Desarrollo del Primer Encuentro correspondiente al Primer Módulo (Clasificación y 
signatura topográfica) del Proyecto “Programa de Gestión para Bibliotecas Escolares” en la 
sede Río Turbio, pendiente desde el mes anterior y suspendido por decisión de las autoridades 
del Consejo Provincial de Educación. 
o Preparación del Informe correspondiente para incluir el Proyecto a cargo del Equipo de 
Referentes del Programa BERA, previsto para el presente ciclo lectivo, en el Plan Global de la 
Dirección Provincial de Educación Superior: breve descripción y síntesis de los requerimientos. 
 
Mayo: 
o Reformulación del cronograma de actividades previstas por el Equipo de Referentes 
del Programa BERA por requerimiento de las autoridades de la Dirección Provincial de 
Educación Superior. 
o Inicio de trabajo coordinado entre el Equipo de Referentes del Programa BERA y el 
Equipo del Plan Provincial de Lectura, consistente en: 

• Relevamiento de Instituciones Educativas involucradas en ambos Programas. 

• Selección, desde el PPL de aquellas instituciones que estuvieran participando del 
Programa BERA con el objeto de invitarlas a participar del PPL. 
o Participación en el Debate Educativo. 
 
Junio: 
o Formulación de una propuesta por parte del Equipo de Referentes y Bibliotecarios 
Capacitadores del Programa BERA Provincial, para ser incluido en la propuesta que surgió del 
Debate Educativo, que considerara la presencia y el fortalecimiento de las bibliotecas escolares 
teniendo en cuenta el potencial de influencia de las mismas en la contención y el desarrollo de 
la calidad educativa. 
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o Relectura del material bibliográfico enviado por el Plan Nacional de Lectura para la 
formulación de una Propuesta de Recorridos Lectores a partir de las colecciones enviadas a las 
instituciones. 
o Encuentro de Capacitadores BERA en Río Gallegos con el fin de preparar la 
implementación del Segundo Módulo.  
o Encuentro de Capacitadores BERA en Caleta Olivia con el fin de preparar la 
implementación del Segundo Módulo.  
o Preparación de una presentación que diera cuenta del estado de avance en el Proyecto 
“Programa de Gestión de Bibliotecas Escolares” en nuestra provincia, para ser socializada en 
el Encuentro Nacional de Referentes del Programa BERA que se realizó en la Ciudad de 
Buenos Aires a fines de este mes. 
o Asistencia del Equipo Provincial de Referentes al Encuentro antes mencionado. 
 
Agosto: 
o Reuniones de trabajo con el Equipo Provincial de PPL. 
o Incorporación al PPL de aquellas instituciones que aceptaron y enviaron referentes al 
encuentro del Plan realizado durante el presente mes en la ciudad de Caleta Olivia (Zona 
Norte), y formación de equipos de trabajo entre los referentes de ambos programas en cada 
institución con el fin de desarrollar actividades conjuntas para la promoción de la lectura. 
o Continuación del trabajo sobre propuestas de recorridos lectores. 
o Reorganización de los encuentros de capacitación de responsables de bibliotecas 
escolares de acuerdo con el proyecto formulado para el presente ciclo lectivo. 
 
Septiembre: 
o Reuniones de trabajo con el Equipo Provincial de PPL. Temas: 

• Propuesta de recorridos lectores. 

• Verificación y formalización de responsables de bibliotecas escolares que 
comienzan a formar equipos de trabajo con los referentes institucionales del PPL, según la 
asistencia al encuentro realizado en Caleta Olivia durante el mes anterior. 
o Continuación del trabajo sobre propuestas de recorridos lectores. 
o Desarrollo del Segundo Encuentro correspondiente al Primer Módulo (Clasificación y 
signatura tipográfica) del Proyecto “Programa de Gestión para Bibliotecas Escolares” en todas 
las sedes previstas en el proyecto  
 
Octubre: 
o Finalización y presentación de la primera versión de la Propuesta de Recorridos 
Lectores a las autoridades de la Dirección Provincial de Educación Superior, al Equipo del Plan 
Provincial de Lectura y a las autoridades de la Biblioteca Nacional de Maestros (Copia en papel 
y versión digital). 
o Presentación de la Propuesta de Recorridos Lectores, elaborada por el Programa 
BERA para promocionar la lectura desde las colecciones enviadas desde el Plan Nacional de 
Lectura, en el encuentro de referentes institucionales del PPL llevado a cabo en la ciudad de 
Río Gallegos (Zona Sur). 
o Participación en una clase del IPES a cargo de la Prof. María Celina Mansilla con los 
recorridos lectores propuestos. 
o Desarrollo del Tercer Encuentro correspondiente al Segundo Módulo (Indización: 
metodología. Asignación del Tesauro de Educación) del Proyecto “Programa de Gestión para 
Bibliotecas Escolares” en todas las sedes previstas en el proyecto. 
 
Noviembre: 
o Desarrollo del Cuarto Encuentro correspondiente al Segundo Módulo (Indización: 
metodología. Asignación del Tesauro de Educación) del Proyecto “Programa de Gestión para 
Bibliotecas Escolares” en todas las sedes previstas. 
o Corrección de la versión realizada de la Propuesta de Recorridos Lectores, 
considerando entre otros criterios, algunas sugerencias formales de la Lic. Adriana Redondo de 
la BNM. 
o Presentación de la versión corregida de la Propuesta de Recorridos Lectores al Equipo 
del Plan Provincial de Lectura y a las autoridades de la Biblioteca Nacional de Maestros (Copia 
en papel y versión digital). 
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o Preparación de la presentación a realizar (a pedido de las autoridades de la BNM) en 
las VII Jornadas Nacionales de Bibliotecarios Escolares, que diera cuenta del estado de avance 
en el Proyecto “Programa de Gestión de Bibliotecas Escolares” en nuestra provincia; jornadas 
que se desarrollaron en la Ciudad de Buenos Aires durante este mes. 
o Asistencia del Equipo Provincial de Referentes a las Jornadas antes mencionadas. 
o Planificación del trabajo a realizar con la Colección “Libros Ilustrados”, enmarcado en el 
trabajo coordinado con el PPL. 
o Planificación de un posible trabajo a realizar con los pediatras de la ciudad capital para 
promocionar la lectura desde los consultorios, según acuerdos ya establecidos entre el Plan 
Nacional de Lectura y la Asociación de Pediatría Argentina. 
 
Diciembre: 
o Planificación del trabajo a realizar con la Colección “Libros Ilustrados”, enmarcado en el 
trabajo coordinado con el PPL. 
o Planificación de un posible trabajo a realizar con los pediatras de la ciudad capital para 
promocionar la lectura desde los consultorios, según acuerdos ya establecidos entre el Plan 
Nacional de Lectura y la Asociación de Pediatría Argentina. 
o Reunión del Equipo Provincial de Referentes, el Equipo de Capacitadores BERA y la 
Directora Provincial de Educación Superior, en la ciudad de Río Gallegos, para hacer la 
evaluación de las acciones realizadas durante el presente ciclo lectivo. 
o Revisión del Proyecto “Programa de Gestión para Bibliotecas Escolares” con el objeto 
de hacer los ajustes necesarios para asegurar su adecuada continuidad y culminación en la 
primera mitad del ciclo lectivo 2007, de acuerdo con lo previsto oportunamente. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 


