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Acciones jurisdiccionales desarrolladas durante el 2010 en el marco del Programa BERA 

 
 
OBJETIVOS 
 
Apoyar la implementación del software Aguapey 
Fortalecer el vínculo con las bibliotecas escolares 
 
ACCIONES DE CAPACITACIÓN (PRESENCIALES Y/O VIRTUALES) 
 
Uso del Software Aguapey  
 
Completar desde el inicio del Programa en la jurisdicción:* 
 

año 
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 

2008 74 80  74 74 
2009 52 58  60 52 
2010 60 88 30% estimado 64 62 

 
*Capacitaciones en Rosario. 
A partir del 2009 las capacitaciones se realizan a grupos reducidos.  
Entrega de señaladores y afiche Diez consejos para usar y cuidar las colecciones de las bibliotecas 
A solicitud entregamos el Manual de notaciones de CDU: adaptado por la Biblioteca Nacional de 
Maestros, en formato PDF.  
 
Eje Pedagógico 
 

Tema 
desarrollado 

Tipo de 
capacitación 

Cant. de 
encuentros Destinatarios Cant. de 

participantes 
Cant. de 

capacitados Materiales distribuidos 

Cómo formar 
niños 

devoradores 
de lectura y 

activos 
escritores 

Taller 4 Bibliotecar
ios 

Docente: 
Prof. Nilda 
Esquivel 

20 (cupo 
máximo ) 

Lecturas 
seleccionadas por la 

docente. 

Internet para 
bibliotecarios Taller 2 Biblioteca- 

rios 

Docente: 
Lic. Adrián 

Curti 
23 

Caudernillo impreso y 
Dvd con material de 

apoyo 

  



 
EVENTOS, JORNADAS Y/O ENCUENTROS (PRESENCIALES Y/O VIRTUALES) ** 
 

Fecha Tipo de evento Localidad de 
realización 

Temas 
desarrollados Destinatarios Cant. de 

participantes 

14-06-2010 Seminario 
virtual Rosario 

El rol del 
profesional 

de la 
conservación

Abierto 36 

  
        **  En la ciudad de Santa Fe se realizó también  el II Encuentro Virtual de Bibliotecarios Escolares en 
noviembre 
 
 
ACCIONES DE  DIFUSIÓN  
 
Contacto personal y mediante nota con la directora regional del ministerio de educación y con      
supervisores. 
 
Vía mail a escuelas, comunas, municipalidades, instituciones culturales de la provincia. Gacetillas a 
medios de difusión. 
 
Contacto directo con directivos de escuelas de Rosario 
 
 
PRODUCCIONES REALIZADAS  
 
PowerPoint de inicio y cierre del curso (incluye recomendaciones y direcciones de contacto). 
Documento  sobre organización de biblioteca escolar apoyada en Aguapey.   
 
OTRAS ACCIONES DESARROLLADAS 

 
 Relevamiento Institucional de Bibliotecas Escolares Argentinas: difusión y entrega de trípticos 

 
 Premio Bicentenario a las Bibliotecas Escolares 2010: difusión: Inclusión de afiche y publicidad 
en los sobres de novedades que desde la regional VI se envían menualmente a las escuelas. Se 
recibieron consultas telefónicas en las que se alentó la participación.  

 
 
Nuevamente destacamos la vía de comunicación que abren las capacitaciones. Queda en evidencia el  
deseo de los bibliotecarios escolares de salir de su aislamiento y nos convertimos en referentes para 
compartir experiencias y resolver dudas con respecto a la labor profesional. Enriquecimiento mutuo 
que nos satisface. 


