
PROGRAMA BIBLIOTECAS EN RED



Una de las prioridades es poder 
trabajar con las Bibliotecas Escuelas 
de todos los niveles y modalidades, a 
fin poder mejorar una a una las áreas 
que atiende la biblioteca, de manera 
de que puedan brindar nuevos y 
mejores servicios destinados a toda 
su comunidad educativa.



Bibliotecarios del Departamento Concordia



Bibliotecarios del Departamento Colón



Bibliotecas Escolar Esc. N° 1 de Diamante 
Sugerencias para:
Expurgo de material 
Reubicación del fondo  
Elaboración de un proyecto de preservación
Continuación de las cargas en Aguapey



Instituto de Formación Docente “Teresa de 
Ávila” de Nogoyá
Propuesta para:
Relevamiento del material y expurgo
Procedimiento de los procesos técnicos
Ordenamiento de lo trabajos finales para en 
breve instalar un repositorio digital
Trabajo coordinado con el Instituto de 
formación Docente “San Benito”, mediante 
convenios para que colaboren pasantes. 



Recomendaciones sobre:
El registro del material recibido desde el Plan 
de Lectura destinado a las bibliotecas del aula
Proyectos de automatización mediante la 
utilización del sistema Agupapey
Proyecto de Alfabetización informacional.



Colaboración con las escuelas secundarias 
que están desarrollando sus repositorios 
digitales
Recomendaciones para elaborar manuales de 
procedimientos institucionales para que los 
mismos contemplen los derechos de autor



Servicio Domiciliario Hospitalario 
se trabajó con los docentes del servicio a fin 
de que puedan  llevar un control de 
préstamos e inventario de los materiales 
enviados por diferentes planes nacionales. 
Esto les permitirá diferenciarlos de las 
bibliotecas hospitalarias, y socializarlos 
rápidamente.



Centro de Documentación
Determinación de los indicadores de 
expurgo.
Realización del expurgo y determinación del 
destino de los materiales.
Reubicación del fondo.



Feria del libro infaltil “Alas de papel” de la 
ciudad de Urdinarrain
Charla sobre alfabetización



Feria del Libro de Diamante



Escuela Familia y comunidad Esc. N° 6 “E. A. 
Bavio” de Paraná









Desde el inicio del año lectivo debemos 
destacar la dedicación de los bibliotecarios 
entrerrianos,  que han elaborados proyectos 
para la comunidad educativa, solicitando 
cada vez más reuniones que le permitan 
compartir experiencias y temas de 
capacitación permanente en Aguapey, 
Repositorios Digital, desarrollo de blogs o 
páginas web, Alfabetización Informacional, 
organización de archivos y museos escolares, 
técnicas de Conservación, entre otros.



Red de Bibliotecas de Escuelas
Continuar la conformación de la red en otros 
departamentos de la Provincia.
Tres jornadas anuales para bibliotecarios por 
departamento febrero- marzo , junio- julio y 
octubre –noviembre
Desarrollo del blog para programa, con el que 
se pretende dar visibilidad a las acciones de 
las bibliotecas y brindar información de 
interés y accesibilidad.



Selección y compilación de proyectos de 
bibliotecas escolares, para la publicación 
virtual y digital (previa solicitud de 
autorización de publicación), para dar amplia 
difusión.
Asistencia técnica: Prioridades de 
consevación, expurgo y sugerencias de 
destino



Proyecto de conservación de patrimonio de 
bibliotecas escolares.
Asistencia técnica
Prioridades de conservación, expurgo y 
sugerencias de destino
Convocatoria a presentación de proyectos ya 
iniciados  y continuación de  proyectos de 
escuelas
Capacitaciones presenciales (modalidad taller)  y 
virtuales (dos cohorte) sobre preservación y 
conservación duración aproximada 4 a 6 
semanas. Se preveen réplicas de los mismos 
según evaluación y demanda.



Proyecto de automatización de bibliotecas
Capacitaciones virtuales con utilización de la 
plataforma moodle  sobre: Manuales de 
procedimiento, destinado a bibliotecarios. Se preveen 
tres cohortes,  con duración aproximadamente 4 a 6 
semanas. Se preveen réplicas de los mismos según 
evaluación y demanda 
Capacitaciones virtuales con la utilización de la 
pltaforma moodle sobre: Servicos y productos de 
bibliotecas, destinado a bibliotecarios. Se preveen 
dos cohortes con una duració aproximada de 4 a 6 
semanas. Se preveen réplicas de los mismos según 
evaluación y demanda.



Proyecto de Museo y Archivos de Escuelas 
Revitalización, valoración de los proyectos 
iniciados y encuadre metodológico
Dar continuidad, seguimiento y 
asesoramiento a los proyecto iniciados.
Rescatar proyectos realizados  y apoyar a las 
instituciones que se inicien en los mismos



Muchas Gracias
pber_entrerios@yahoo.com.ar
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