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ACCIONES PREVISTAS PARA EL CICLO LECTIVO 2007 

 
 
o Desarrollo y finalización del Proyecto “Programa de Gestión para Bibliotecas Escolares”, 
que culmina con la instalación, en cada biblioteca participante, del software de gestión Aguapey, 
desarrollado por la BNM (Presupuestado en el Plan Global 2006) . 
 
A INCLUIR EN EL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL PLAN GLOBAL 2007 
 
o Fortalecimiento de la Capacitación en el software de gestión de bibliotecas Aguapey al 
Equipo de Bibliotecarios Capacitadores  y a los Referentes del Programa BERA, durante la 
segunda quincena de febrero de 2007, por parte de la BNM, con el fin de recordar su uso, ya que 
los Bibliotecarios Capacitadores no han podido, a la fecha, practicar su uso por carecer de PCs en 
las bibliotecas de las instituciones en las que se desempeñan, único ámbito aprobado por la BNM 
para su implementación. 
� Viáticos y comisión de servicio para el Equipo de Bibliotecarios Capacitadores 
� Remuneración para los integrantes del Equipo de Bibliotecarios Capacitadores, 
considerando el tiempo que implica el trabajo que vienen realizando y el que deberán realizar en la 
Tercera Etapa del Proyecto. 
� Lugar para realizar la capacitación de la BNM: Laboratorio Informático INTEL. 
o Trabajo de seguimiento de las bibliotecas escolares participantes (constituiría una tercera y 
muy necesaria etapa del proyecto en su conjunto) con el objeto de promover el uso de todas las 
aplicaciones y ventajas que ofrece el soft, a saber: 
� Que los usuarios puedan acceder y seleccionar material mediante un módulo de 
préstamo. 
� Que el bibliotecario pueda contar con un sistema de control de la circulación del 
fondo bibliográfico. 
� Que la biblioteca participe, de forma cooperativa, en la confección de catálogos 
colectivos locales, regionales y/o nacionales a través de la normalización del uso de formatos 
bibliográficos. 
� Que las bibliotecas escolares del ámbito provincial participen de la red de 
bibliotecas que conforman la comunidad Aguapey. 
Considerar: 
� Número estimativo de asistencias necesarias por localidad. 
� Número de instituciones participantes. 
� Número de responsables de bibliotecas escolares implicados. 
 
o Solicitar la permanencia en el cargo de los docentes de Nivel Inicial y de EGB, con el objeto de 
que no se pierda todo el esfuerzo en capacitación realizado por el Equipo del Programa BERA. 
o Brindar herramientas, como las elaboradas desde el Programa BERA en coordinación con el 
Plan Provincial de Lectura, para que los bibliotecarios escolares se conviertan en promotores y 
orientadores de lectura desde sus bibliotecas escolares. 
o Fortalecer los equipos de trabajo conformados con los referentes del PPL  con el objeto de 
promover la lectura en las instituciones escolares. 
o Planificación del trabajo a realizar con la Colección “Libros Ilustrados”, enmarcado en el trabajo 
coordinado con el PPL, y elaboración del mismo. 
o Incorporar un Referente Informático al Equipo. 
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, y ejecución del mismo. 
 
 
Equipo Provincial del Programa BERA 
            14 de diciembre de 2006 

 


