
INFORME DE LAS ACCIONES DESARROLLADAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA BERA EN SANTA FE - 2009 
 
Eje técnico-bibliotecológico  
 
Tema desarrollado Tipo de 

capacitación  
Cant. de  
encuentros 

Destinatarios   Cant. de 
participantes  

Cant. de 
capacitados 

Cant. de 
instituciones 
capacitadas 

Actualización en Anglo II  2 Bibliotecarios - alumnos de la carrera 28   Material preparado por 
la docente 

Introducción al formato 
Marc 

 2  31   Material preparado por 
las docentes 

Introducción a Aguapey  Express 1 Bibliotecarios reemplazantes  8  Tutorial  
Seminario virtual de 
conservación  

       

Capacitación en software 
Aguapey* 

 13 Bibliotecarios  58 52 Kit 

Observaciones: Para bibliotecarios del interior se realizaron las  capacitaciones en una sola jornada. 
 
 
Uso del Software Aguapey  
 
Desde el inicio del Programa en la jurisdicción: 
 

Cant. total de instituciones 
capacitadas 

Cant. total de bibliotecarios 
capacitados 

Cant. de instituciones 
que usan Aguapey 

Cant. de manuales Aguapey 
entregados 

Cant. de CD's 
entregados 

126 146 No se tiene dato 
confiable 

126 kit + 8 tutoriales 126 

 
Observaciones: Faltan los datos de Biblioteca Pedagógica de Santa Fe 
 
EVENTOS, JORNADAS Y/O ENCUENTROS (PRESENCIALES Y/O VIRTUALES) 
 

Fecha Tipo de 
evento  

 Localidad de 
realización 

Temas desarrollados Destinatarios   Cant. de 
participantes  

Jornada de presentación de 
proyectos pedagógicos 

 Rosario Exposición de experiencias pedagógicas de 
Bibliotecarias escolares. 
Cierre a cargo de  la Prof.  N. Esquivel (ex referente 
provincial del Plan de lectura) 

Bibliotecarios 
escolares 

26 

 
 

                                                 
*
 Desde marzo 2009. Febrero se incluyó en el informe anterior. 



ACCIONES DE  DIFUSIÓN  
 
Difusión de las capacitaciones a través de nuestra propia lista de bibliotecarios e instituciones educativas, en diario La Capital, televisión, Boletín de Noticias del Ministerio de Educación de 
Santa Fe.  A través del circuito de supervisores. 
Se difundió toda la actividad de BNM en una entrevista que nos realizaron desde el Programa Área Educativa y en encuentros con autoridades del Ministerio de Educación. 
 
ACCIONES CONJUNTAS CON OTROS PROGRAMAS/AREAS MINISTERIALES Y/O MUNICIPALES  
 
Los cursos y jornadas se realizan conjuntamente con la coordinadora del programa CAIE. 
 
NORMATIVA 
 
El Profesor Ríos acordó la resolución que permitió a los bibliotecarios  asistir a las capacitaciones ( ausencia sin reemplazante) 
 
OTRAS ACCIONES DESARROLLADAS 
 
Relevamiento Institucional de bibliotecas escolares argentinas: 
Se promocionó como se expresó anteriormente. Además se envió a las escuelas  de la  regional VI el tríptico que BNM nos envió.  
Están solicitando clave para participar en el relevamiento,  instituciones de toda la provincia. 


