Martes 30 de noviembre de 14 a 17 hs
PROGRAMA
14 a 14.45 hs
Presentación institucional
Laura Palomino, Directora de la Biblioteca Nacional de Maestras y Maestros
Natalia Porta López, Coordinadora del Plan Nacional de Lecturas
14.45 a 15.15
Especialista invitada: Belén Torras
“La mano detrás del gesto”
Reflexiones a partir de experiencias de mediación de lectura.
15.15 a 16.10
Mesa: Proyectos de mediación de lectura generados en el marco del curso: “Libros
como puentes: una propuesta para lazos de lecturas entre las bibliotecas escolares, las
aulas y los hogares”
Santiago del Estero

Florencia Paz
Taboada

“Sobre el trabajo con la oralidad en la mediación de
lectura a partir de las experiencias en Santiago del
Estero. Reflexiones sobre la escritura de proyectos
y experiencias”

San Luis

Carolina Pinela

“Mosaico de proyectos de trabajo con Libros como
puentes en San Luis”

Santa Fe

Antonio Leiva

“Un recorrido a través de la experiencia de la
capacitación sobre Libros como puentes en la
provincia de Santa Fe. Proyectos desarrollados en
el marco del curso”

Tierra del Fuego

Alicia Olguín

“Los proyectos hacia adentro: articulación desde la
biblioteca escolar con otras áreas y lecturas de
largo aliento”

Córdoba

Isabel Peña

“Conversación literaria e itinerarios lectores.
Experiencias de mediación”

16.10 a 17 hs
Mesa: Modalidades y experiencias de implementación jurisdiccional del dispositivo
Libros como puentes
La Rioja

Paula Pina Márquez

“Libros como puentes en La Rioja: una estrategia anclada
en el territorio”

Misiones

María Fernanda
Hernández

“De lo imposible a lo posible: relato de la
implementación en todas las escuelas de Misiones”

Santa Cruz

Martha Pereyra

“Caminar la lectura: la experiencia de Libros como
puentes de la virtualidad a la presencialidad y en los
pluriaños”

La Pampa

María Virgina Ripa

“Diseño de una propuesta de formación a partir de
itinerarios con voces pampeanas”

San Juan

Liliana Martínez

“Puentes entre la formación bibliotecológica y la práctica
de mediación de lectura”

