PROYECTO 2009 DEL PROGRAMA BERA
Rosario - Santa Fe
OBJETIVOS
•
•
•
•

Apoyar la implementación del software Aguapey
Fortalecer el vínculo con las bibliotecas escolares
Destacar la importancia de pertenecer a una red
Promover el trabajo cooperativo

ACCIONES DE CAPACITACIÓN
CURSOS AGUAPEY: Las capacitaciones se realizan en dos jornadas, otorgándose un certificado
con acreditación de 12 hs. Lugar: Biblioteca Pedagógica Eudoro Díaz
Los días destinados a la capacitación son los jueves, de marzo a junio y de agosto a noviembre.
En la medida de la demanda se incorporará un día más.
Destinatarios: bibliotecarios.
La asistencia a los cursos se justifica mediante Resolución 0347/09 artículo 27 b
EVENTOS Y/O JORNADAS
Curso introductorio al Formato Marc, en dos jornadas de 6 hs cada una
Curso de aproximación a la recuperación de la información, (orientado a la integración de la
biblioteca al currículo de la institución, estamos preparándolo)
Las jornadas del mes de noviembre se dedicarán a encuentros con los bibliotecarios ya
capacitados para compartir experiencias y despejar dudas si las hubiera.
Se tiene también previsto dentro de las actividades coordinadas con CAIES, un encuentro de
bibliotecarios escolares para compartir experiencias pedagógicas.

ACCIONES DE DIFUSIÓN
Se interiorizó del proyecto a la responsable de la regional VI del Ministerio de Educación, Prof.
Marta Díaz, quien autorizó el contacto con supervisores y la inclusión de un folleto de difusión en
los sobres con los sueldos que retiran mensualmente las escuelas.
Promoción a través de coordinadores CAIES.
Presentación en eventos de la especialidad.
ACCIONES CONJUNTAS CON OTROS PROGRAMAS MINISTERIALES
Se trabaja junto con la coordinadora del proyecto CAIES
PRODUCCIONES PREVISTAS O EN PROCESO DE ELABORACIÓN
Se confeccionó un folleto informativo
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CRONOGRAMA TENTATIVO DE ACCIONES
Durante todo el año:
Agosto:
Setiembre:
Octubre:
Noviembre:

Capacitaciones Aguapey
Curso Marc
Curso Recuperación de la Información
Encuentro de bibliotecarios escolares
Jornadas de la comunidad Aguapey
Referente Informático Susana Gaiteri
Mayo 5, 2009
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