
Programa Provincial Programa Provincial 
““La Biblioteca del Nuevo MilenioLa Biblioteca del Nuevo Milenio””

Resolución N° 2157/06



Fortalecer la gestión de la 
información en las Bibliotecas 
Escolares a través de la utilización 
del software AGUAPEY, a fin de 
transferir la información vertida 
desde el mismo, optimizando los 
recursos humanos y/o materiales.

Articular el proceso de desarrollo de Articular el proceso de desarrollo de 
la Bibliotecas Escolares del Sistema la Bibliotecas Escolares del Sistema 
Educativo Provincial con la BNM, a Educativo Provincial con la BNM, a 
efectos de normalizar el efectos de normalizar el 
procesamiento de la informaciprocesamiento de la informacióón y n y 
el trabajo cooperativo en redes el trabajo cooperativo en redes 
generadas en el generadas en el áámbito local, mbito local, 
provincial y nacional.provincial y nacional.

Objetivos 
Generales



Localización

Bibliotecas Escolares de 
establecimientos educativos 

de los distintos niveles y 
modalidades del Sistema 
Educativo de la Provincial



I.   Diagnóstico y Análisis de 
las Bibliotecas Escolares.

II. Socialización y Concientización 
del Programa dirigido a los 
delegados zonales, supervisores 
y directivos.

IV. Capacitación dirigida a 
bibliotecarios y/o 
docentes a cargo de 
bibliotecas escolares en 
técnicas básicas de 
encuadernación y 
conservación preventiva 
de materiales 
bibliográficos y 
documentales. III. Capacitación de 

bibliotecarios y personal a 
cargo de las bibliotecas 
escolares en procesos 
técnicos bibliotecológicos, 
en conocimientos básicos 
de informática y en la 
utilización del Software 
AGUAPEY.

Líneas de Acción

V. Seguimiento y Monitoreo de 
las estrategias y acciones 
implementadas en el 
programa jurisdiccional.



1º Reunión de Sensibilización y 
Concientización del Programa
Provincial Biblioteca 
del Nuevo Milenio



Contar con el apoyo de las autoridades educativas y así recibir 

información oportuna y actualizada sobre las necesidades y 

requerimientos de las Bibliotecas Escolares de la provincia 

como instrumento idóneo para la implementación  del 

Programa Provincial “La Biblioteca de Nuevo Milenio”.

FinalidadFinalidad



MetodologMetodologííaa

Confección del instrumento de captación.

Procesamiento y Análisis de los datos.

Elección de los datos a relevar 
íntimamente relacionado con el 
objetivo del relevamiento.

Circuito de distribución/recolección de
los formularios.

Implementación de estrategias de 
capacitación y formación del personal 
bibliotecario en servicio.



Establecimientos con BibliotecasEstablecimientos con Bibliotecas



UBICACIÓN GEOGRÁFICA



ESCUELAS DEL NOROESTE DE LA 
PROVINCIA

La Escuela 
como inicio 
del Proceso 
Educativo



Sus pobladores



LA EDUCACIÓN COMO EJE DE DESARROLLO DE COMUNIDADES



* PIRANÉ * CLORINDA          * PILCOMAYO               
* EL COLORADO  * LAISHI                  * GRAL. GUEMES       
* SAN MARTÍN 2   * LAS LOMITAS      * ING. JUARES

DELEGACIONES ZONALES CAPACITADAS



CAPACITACIONES DE BIBLIOTECARIOS 2013



ENSEÑANZA DE AJEDREZ EN LAS 
BIBLIOTECAS ESCOLARES



TALLER DE ENCUADERNACIÓN EN EL 
INSTITUTO PEDAGÓGICO PROVINCIAL 




