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Por tercer año se 

realizó en Santiago 

la  pasantía para 

bibliotecarias en el 

marco del proyecto 

“Crecer Leyendo”. 

Entre los días 7 y 10 

de mayo, la jornada 

incluyó visitas a bi-

bliotecas y colegios 

con experiencias 

exitosas de fomento 

lector. Cada día 

contó con la partici-

pación de distintas 

especialistas en fo-

mento de la lectura 

quienes aportaron 

con la formación 

profesional de los 

asistentes. Entre 

ellas se encuentran: 

Cecilia Beuchat, 

Claudia Gilardoni, 

Verónica Herrera y 

Anamaría Rivera.  

La importancia de 

la actividad radica 

en que todas las ac-

tividades tienen un 

componente teóri-

co-práctico que 

permite desarrollar 

y poner en practica  

herramientas peda-

gógicas que podrán 

ser implementadas 

en cada una de las 

bibliotecas de la 

red. Es muy impor-

tante destacar el 

alto grado de  con-

solidación del mo-

delo pedagógico 

que tiene como én-

fasis el goce por la 

lectura y el desarro-

llo de hábitos lecto-

res. 

De este modo las 

nueve escuelas  

pertenecientes a la 

Red Lectora cuen-

tan con un equipo 

de trabajo debida-

mente capacitado 

para el desarrollo  e 

implementación del 

proyecto.  
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www.leyendoenred.cl/2012/0

5/galeria-pasantia-2012/ 

Recordamos a la comunidad 

que está disponible el sitio 

web de la Red Lectora: 

www.leyendoenred.cl. Invita-

mos a todos a participar e in-

teractuar con este sitio.   

Entre las actualizaciones de 

este mes: 

En fomento lector presenta-

mos una nueva sección de re-

señas literarias realizadas por 

estudiantes del Diplomado en 

Fomento lector y literatura in-

fantil y Juvenil, dictado por la 

Universidad Católica. En el 

apartado recursos/material de 

apoyo, presentamos una exce-

lente versión musicalizada del 

libro de Shaun Tan” El árbol 

rojo”. También dejamos con 

ustedes una galería de fotos 

de la pasantía 2012 en el si-

guiente link:  

 

maravillosa alianza y  los 

equipos  profesionales que 

hacen posible el trabajo. 

Agradecemos a todos los que 

contribuyen a crear una so-

ciedad más justa, permitien-

do instancias de enriqueci-

miento cultural a través de 

la lectura y del infinito mun-

do que abre la literatura.  

Gracias a los equipos direc-

tivos de cada colegio que 

participan del proyecto 

“Crecer Leyendo” por per-

mitirnos colaborar en la ta-

rea de educar con calidad.  

Muchas gracias también pa-

ra Fundación Luksic y Fun-

dación Había una vez por la 

yecto “Crecer Leyendo” ade-

más de participar de los talle-

res y mesas de conversación.  

Los días 28,29 y 30 de junio se 

llevará a cabo  el  II° Encuen-

tro de mediadores de la lectu-

ra región de Los Ríos a reali-

zarse en Valdivia. El encuentro 

tendrá invitados nacionales e 

internacionales, entre los que 

destacan Felipe Munita, Rosa-

na Faria (ilustradora de Niña 

Bonita), Pilar Echeverría, Nor-

ma Guatarama (Banco del Li-

bro), entre otros.  Durante los 

días del encuentro, la Red Lec-

tora expondrá acerca del pro-
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Entre las visitas se encuentra 

Rosana Faria  ilustradora del 

libro “Niña Bonita”  


