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ESCUELA SECUNDARIA DE AMBERES
La escuela se proyecta, define sus pasos, deja atrás años de lucha, de
encuentros y desencuentros y enfrenta los tiempos de cambios y bajo la
sombra de su escuela fundadora se pone en marcha…

Gracias a la organización de nuestra institución, la Biblioteca ocupa un lugar importante y funcional, con el cargo
de bibliotecaria, el cual me fue designado por creación a partir del 22 de agosto del 2008. Al principio compartía
el espacio con el personal administrativo, pero con el pasar del tiempo, la infraestructura de la escuela fue
creciendo y la biblioteca fue ganando lugar y el desarrollo de su funcionalidad fue más amplio y provechoso.
Nuestra institución siempre fue tenida en cuenta para participar de video‐conferencias y capacitaciones, con el fin
de revalorizar y lograr un mejor funcionamiento en nuestra biblioteca.

Tal es así, que tuvimos el honor de ser visitados en varias oportunidades por una comitiva del
ministerio, quienes pudieron personalmente conocer el funcionamiento de nuestra biblioteca.

Además tuvimos el orgullo de ser una de las diez bibliotecas seleccionadas de toda la provincia
para participar del III Encuentro Iberoamericano de Bibliotecas Escolares que se llevó a cabo en
Bs As 9, 10 y 11 de Septiembre de 2013. Allí se propuso, dar continuidad al trabajo desarrollado
por el MINISTERIO DE EDUCACIÓN, LA SECRETARIA DE CULTURA DE LA NACIÓN Y EL CENTRO
REGIONAL PARA EL FOMENTO DEL LIBRO EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE. (CERLALC/UNESCO), en
busca de contribuir a la institucionalización de las bibliotecas escolares

Desde una perspectiva local y regional y así seguir aportando a la construcción de política pública entorno a la
lectura y la gestión de la información y el conocimiento.
Con muchas expectativas antes de partir…

A punto de ingresar al acto de apertura…

Compartiendo las primeras disertaciones

Encontrándonos con la mayoría de la delegación de Tucumán

Otro de los factores que favoreció la funcionalidad de nuestra biblioteca, fue la capacitación para la aplicación del
Programa AGUAPEY, desarrollado por la Biblioteca Nacional de Maestros.

A partir de las distintas capacitaciones nuestra Escuela se propone el siguiente Proyecto:
Tema: “Revaloricemos nuestras Bibliotecas”
Con los siguientes objetivos:
•Recobrar la importancia de la función de la biblioteca en las escuelas.
•Reconocer los materiales y recursos con los que cuenta la escuela.
•Planificar los contenidos y actividades teniendo en cuenta los recursos con los que cuenta la escuela.
•Promover el uso de los materiales de la biblioteca con el planteo de actividades que puedan desarrollarse
con el material que se encuentra a disposición en la biblioteca de la institución escolar.
•Potenciar actitudes positivas hacia las fuentes de información.
Desarrollando las siguientes líneas de acción:
•Promover la comprensión de los objetivos propuestos.
•Trabajar este proyecto de modo interdisciplinario con profesores de todas las áreas.
•Organizar una jornada donde se pueda realizar una exposición de todos los elementos que tiene a
disposición la biblioteca, para que los profesores puedan realizar un catálogo de los materiales que
consideren necesarios, y a partir de allí planificar actividades que los alumnos puedan desarrollar. Es decir
que los profesores reconozcan la bibliografía con la que cuenta la institución y puedan indicar a sus alumnos
donde buscar y desarrollar sus tareas.
•Socializar con otras escuelas el informe realizado y el proyecto propuesto, a fin de informar y promover
nuevas ideas que favorezcan la funcionalidad de la biblioteca.

Exponiendo el Informe en mi Escuela
Poniendo en marcha las líneas de acción, compartiendo el informe en nuestra escuela y en las distintas
Instituciones que visitamos…

Exponiendo el Informe en mi Escuela

Colegio Secundario Dr. Miguel Lillo
Villa Quinteros

Escuela Media de León Rougés

Escuela Diego de Villarroel – León Rougés

Escuela N°14 1° de Mayo

Acciones a ser desarrolladas en el futuro:
Para llevar a cabo este o cualquier proyecto, que nos propongamos debemos tener en cuenta, que la Biblioteca
Nacional de Maestros, organismo líder en la gestión de la información educativa, ha impulsado y liderado la
creación y gestión del REPOSITORIO INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE LA NACION ARGENTINA.
El REPOSITORIO forma parte de las acciones de gobierno electrónico desarrolladas por el Ministerio de
Educación de la Nación y se constituye en una herramienta de consulta imprescindible para la gestión educativa.
El REPOSITORIO INSTITUCIONAL es un sistema de información que almacena, organiza, preserva, da acceso
libre y difunde la producción intelectual de las áreas y dependencias que conforman el Ministerio.
Luego de poner en marcha las líneas de acción visitando distintas Instituciones y compartiendo el informe
realizado, nuestra Biblioteca también participó de la Muestra Institucional, donde se tuvo la oportunidad de
mostrar el trabajo desarrollado por las distintas áreas

Exponiendo el trabajo junto con el Director de la Escuela, Mario Sánchez a la coordinadora
Territorial del Circuito 4, Prof. Mónica Robles y a la Asistente Técnica Territorial, María Rosa
Correa.

Espero cumplir con el objetivo principal que motivó éste trabajo:
OPTIMIZAR EL USO DE NUESTRAS BIBLIOTECAS

PASEO DE LA LECTURA DE LA CIUDAD DE MONTEROS

