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Una Comisión de expertos 
formada por:
• El Ministerio de Edu-
cación, Cultura y Deporte 
de España (MECD).
• La Red Iberoamericana de 
TIC y Educación (RIATE).
• La Organización de Esta-
dos Iberoamericanos para la 
Educación y la Cultura 
(OEI).
• El Centro Regional para el 
Fomento del Libro en 
América Latina y el Caribe 
(CERLALC). 
• La Red Latinoamericana 
de Portales Educativos 
(RELPE).

• La calidad de las experien-
cias en relación con el desa-
rrollo de la competencia en 
comunicación lingüística y el 
compromiso personal de los 
niños y jóvenes con la lectura.
• Su originalidad y creatividad 
al explorar enfoques innova-
dores.

• Un Diploma firmado por el 
MECD.
• Sello acreditativo de la 
experiencia reconocida.

• Emplear una variedad de 
textos en distintos soportes 
(impreso, digital y audiovi-
sual). 
• Usar las TIC como herra-
mienta de aprendizaje. 
• Usar la Red para su 
difusión. 

Descargar las bases para 
conocer con más detalle los 
requisitos de inscripción, y 
rellenar el formulario on line 
que se encuentra disponible 
en el Centro Virtual Leer.es.

Existen cinco modalidades:

• Aulas de Educación Infan-
til y de Educación Primaria 
(de 3 a12 años).
• Aulas de Educación Se-
cundaria (de 12 a 18 años).
• Trabajos de colaboración 
entre centros.
• Bibliotecas escolares.
• Otros ámbitos (bibliote-
cas públicas, asociaciones, 
fundaciones, etc.).

Podrán presentarse las ini-
ciativas propias o ajenas, 
impulsadas tanto por profe-
sores como por estudiantes 
o entidades, que se consi-
deren merecedoras del  
Sello “Buena Práctica 
Iberoamericana Leer.es”  
por su contribución al 
fomento de la lectura.

A partir del mes de noviembre, el Centro Virtual Leer.es impulsa el Sello “Buena 
práctica iberoamericana Leer.es”. Este Sello reconocerá, de manera mensual, las 
propuestas didácticas de todo el ámbito iberoamericano que contribuyen, en sus 
respectivas lenguas oficiales y en cualquier área del currículo, a desarrollar la 
competencia en comunicación lingüística.

http://leer.es/buenas-practicas/
http://www.educacion.gob.es/portada.html
http://www.riate.org/
http://www.oei.es/
http://www.cerlalc.org/
http://www.relpe.org/
http://leer.es/wp-content/themes/leer/pdf/bases.pdf
http://leer.es/wp-content/themes/leer/pdf/formulario.pdf

