
 
 
LECTURALANDIA: LABERINTOS DE LECTURAS  

CONVOCATORIA DE EXPERIENCIAS DESARROLLADAS EN BIBLIOTECAS ESCOLARES 

I. Objeto de la convocatoria: La Biblioteca Nacional de Maestros dependiente del  

Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de Nación junto a la 

Biblioteca Nacional Mariano Moreno de la Secretaría de Cultura de la Nación y la 

Biblioteca del Congreso de la Nación, bajo el auspicio del CERLALC, convocan a la 

comunidad educativa de todo el país a presentar experiencias desarrolladas en 

bibliotecas escolares de todos los niveles y modalidades en las que se articulen 

diferentes saberes y/o lenguajes artísticos. 

II. Participantes: Podrán participar de la convocatoria todas aquellas experiencias 

desarrolladas en bibliotecas escolares de todos los niveles y modalidades del país 

de gestión estatal o privada debidamente reconocidas por el Ministerio de 

Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de Nación. 

III. Selección: De la totalidad de las experiencias presentadas, la Biblioteca Nacional de 

Maestros seleccionará al menos un trabajo por nivel educativo que será presentado 

por las/os alumnas/os protagonistas de la experiencia.   

IV. LECTURALANDIA: LABERINTOS DE LECTURAS, está organizada por la Biblioteca 

Nacional de Maestros en colaboración con la Biblioteca Nacional Mariano Moreno 

y Biblioteca del Congreso de la Nación y se realizará el 10 de octubre de 9.30 a 18 

hs. en el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Nación, 

ubicado en Montevideo 950 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

V. Participación en LECTURALANDIA: LABERINTOS DE LECTURAS: La participación es 

libre y gratuita. Los gastos de traslados y viáticos que demande la participación en 

esta jornada estarán a cargo de las/os participantes.  

VI. Condiciones y formato de presentación de las experiencias: Para participar de la 

convocatoria será necesario completar este formulario en línea y allí consignar la 

siguiente información:  

•  Datos institucionales 

 Breve descripción de la experiencia 

 Destinatarios/as 

Las experiencias presentadas deberán haberse realizado durante 2018 y/o 2019. No 
serán considerados los proyectos que aún no se hayan implementado. La 
información suministrada a través del formulario debe ser suficiente para dar 
cuenta acabadamente de todos los aspectos de la experiencia.  
En caso de resultar seleccionada, se requerirá una nota formal de la escuela, con la 
firma y el sello del/la Directivo/a de dicha institución en la que conste el nombre y 
datos de lo/s alumno/s y/o del/la responsable de biblioteca y/o docente/s 
participantes. 

VII. Apertura de la convocatoria: La recepción de trabajos se realizará desde el 16 hasta 

el 26 de septiembre inclusive. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSehsPlNOj9-eonTutAp-3lZRwUBROf280MK8gs5IR4hT3jQ9g/viewform


 
 

VIII. Anuncio de experiencias seleccionadas: El 2 de octubre se informará a través de la 

página web de la Biblioteca Nacional de Maestros (www.bnm.me.gov.ar). CIÓ 

IX. Informes: Comunicarse a través de los correos electrónicos 

bnmredes@educacion.gob.ar y/o bnminfo@educacion.gob.ar 
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