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Directivos docentes, docentes, bibliotecarios escolares, comunidades educativas
de los Establecimientos Educativos oficiales del departamento.

Mesas Técnicas PNLE (Plan Nacional de Lectura y Escritura).

En el marco del Plan Nacional de Lectura y Escritura (PNLE), el Ministerio de Educación Nacional y
el Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe (CERLALC) suscribieron
un Convenio para el desarrollo del proyecto Insumo de Políticas Públicas; el cual tiene I como
objetivo establecer lineamientos que aporten a la toma de decisiones a nivel gubernamental sobre
la selección de textos escolares y material de lectura y escritura, asl como abordar C~rE;~., ,'en lo
relacionado con políticas de lectura, escritura y bibliotecas escolares:' . .

Con el objetivo de discutir con los diferentes actores y expertos la construcción de un documehto de
insumo de lineamientos para ambas políticas, se realizarán mesas técnicas que busdan la
comprensión tanto teórica como de contexto en los temas de Lectura, Escritura y Bibliotecas
Escolares, y Recursos Educativos en el territorio colombiano. En ese sentido, sería un gusto para el
Ministerio de Educación y el Cerlalc poder con Directivos docentes, docentes y biblioteparios
escolares con su participación en la quinta mesa técnica que busca sumar consideraciones ~esde
su sector y como actor relevante de la comunidad educativa.

Esta mesa técnica se realizará en las instalaciones del Banco de la República, Área Cultural
(Diagonal Santander # 3E-38 Cúcuta, Norte de Santander) el martes 29 y miércoles 30 de octubre

I

2019, en los siguientes horarios: i

Mesa Técnica Fecha Horario Sala
Insumo de Política de Recursos 29 de octubre 2019 9:00 a.m. a 12:00 m. Salón Múltiple
Educativos
Insumo de Lectura Escritura y 30 de octubre 2019 9:Q.0.a.m. a 12:00 m .~. ~ -lón Múltiple
Bibliotecas Escolares

... . ~,. -' .....,> .~, ".
" i,

Los Directivos docentes, docentes, bibliotecarios, estudiantes, investigadores que deseen asistir,
deberán confirmar sus participación, inscribiéndose en el enlace:
https:l/forms.gle/p8aGVZP4BA6CQTzZA, o al correo electrónico: mfuse@cerlalc.org

Agradecemos de antemano su activa participación y compromiso en esta construcción colectiva.
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