“SOY DE QUILMES 2017”

1ª. FERIA DEL LIBRO DISTRITAL

JORNADAS EDUCATIVAS PARA DOCENTES
29 DE AGOSTO
Acreditación: 17:30 a 18 hs.
*18 hs. Apertura a cargo de la Inspectora de Educación de Adultos de
Quilmes Prof. Alejandra Mingrone.
Presentación a cargo de la Directora del CIE de Quilmes Prof. Norma
Palomares.
Ponencia: “Las trayectorias educativas en la escuela de hoy”, a
cargo de la Lic. Sandra Nicastro.

31 DE AGOSTO
Acreditación: 8:30 a 9 hs.
* 9 hs: Apertura a cargo de la Sra. Bibiana Riomayor Referente de
Bibliotecarios de la Región 4 y miembro de la Comisión Organizadora
de la Jornada.
* 9:30 hs
Ponencia: “La historia de las bibliotecas populares: a 150 años
de la creación de la 1era. Biblioteca de Quilmes”, a cargo del
historiador quilmeño Chalo Agnelli.

*10: 15 a 10:30 hs: Receso (Aperitivo).
*10:30
Ponencia: “La escuela como comunidad lectora, la selección de
textos y la lectura de libros álbum: un desarrollo posible”.
Capacitadoras del CIE de Quilmes para el Nivel Primario en Prácticas
del Lenguaje: Claudia Peralta, Patricia Sánchez Menéndez y
Adriana Cejas.
*11:15 hs. Preguntas e intercambio.
*11:30 hs. Receso
*12:30 hs. Acreditación
*13 hs: -Bienvenida por parte de la Directora de la Biblioteca
Municipal Domingo Faustino Sarmiento: Bibliotecaria Documentalista
Cecilia Giménez
*13:10 hs. Presentación de las Capacitadoras del CIE de Quilmes
para el Nivel Inicial. Generalista y Prácticas del Lenguaje: Karina
Briasco y Silvia Astrada.
Ponencia: “Implementar las bibliotecas en la primera infancia.
El acceso a los libros y lecturas. Desafíos y posibilidades. El
libro del jardín al hogar.”
*13:40 hs. Preguntas de los docentes.
*14 hs. Compartimos experiencias enriquecedoras realizadas en
nuestro distrito.
Presentaciones:
- “Construyendo identidad a través de la imposición del
nombre de nuestra Escuela Secundaria N° 72 de Quilmes” a
cargo del Bibliotecario Silvio Aragón.
- “Cantando por la inclusión social” a cargo de la Bibliotecaria
Gabriela Pisani.
*14:40 hs.
Ponencia: “La lectura y el adolescente”
Ejes de análisis:
-El docente como lector y su influencia en la formación de lectores.
- ¿Qué y cómo lee el adolescente del siglo XXI?
- El rol del bibliotecario como agente cultural.

- La influencia de las tecnologías en las prácticas lectoras.
A cargo de la Capacitadora del CIE de Quilmes para el Nivel
Secundario en Prácticas del Lenguaje: Mariela Consilvio
*15:30 a 15: 50 hs: Receso. (Aperitivo).
*15:50 hs: Espacio de narración a cargo de la narradora Marcela
Placona.
* 16:30 hs Cierre a cargo de los alumnos de la EES N°8, participantes
del proyecto: “Cantando por la inclusión social”.
* 16:50 hs. Entrega de constancias de asistencias y sorteo de libros.

JEFATURA DISTRITAL QUILMES

