Tipo de actividad:

Capacitación sin puntaje

Nombre de la actividad: Animar a leer en el barrio: La Biblioteca en común
Docente/s:

Lic, Diego Minzi, Dra. Susana Gómez. Est. Emiliano baigorrí Theyler,
Est. Sofía Vila

Inicia:
Finaliza:
Duración:
Horas a certificar:
Días y horario:
Lugar/Aula:
Cupo máximo y mínimo:
Cronograma:

2 de septiembre
7 de octubre
Dos meses en total
30
Sábados de 10 a 13:30 más dos encuentros a definir
CECOPAL. Avda Colón 1141
25 personas a 35 personas
2, 9 y 16 de septiembre y dos encuentros a definir según las
prácticas.

Costo de Inscripción:
Costo (Mensual y/o
Total):
Cantidad de Cuotas:

gratuito
gratuito
gratuito

Destinatarios:
Agentes comunitarios y barriales, jóvenes que trabajan en centros comunitarios o vecinales,
bibliotecarios sin diploma y personas que integran ONG´s comunitarias.

•
•
•

Contenidos/Estructura/Programa:
Animación a la lectura en contextos comunitarios
Literatura para niños y jóvenes: seleccionar, destinar, compartir en colectividad
Armado de bibliotecas ambulantes e iniciales en contextos comunitarios

Docente/s:
Dra. Susana Gómez. Prof. Titular en Teoría y Metodología II, en la Escuela de Letras, FFyH-UNC.
Especialista en LIJ, coordinadora del PROPALE y capacitadora en Animación a la Lectura.
Ambos profesores son docentes en el Seminario a Distancia del Propale.
Lic. Diego Minzi: Docente de nivel medio y de IFD. Co-coordinador del PROPALE y coordinador
del área de capacitación. Coordinador del Seminario a Distancia del PROPALE.

Est. Emiliano Baigorri Theyler: Bibliotecario escolar, estudiante de Letras Modernas en etapa de
Trabajo Final de licenciatura. Integrante del Propale y animador a la lectura. Activista literario
de Córdoba.
Est. Sofía Del Rosario Vila: Bibliotecaria escolar, estudiante de Letras Modernas en etapa de
Trabajo Final de Licenciatura. Integrante del Propale y animadora a la lectura. Con formación
en LIJ y experiencia en proyectos subsidiados por la SEU.

No se requieren estudios previos, sólo manifestar interés en comprometerse con el total de la
capacitación, que implica dos actividades de práctica y su sistematización.
Se prestarán libros para realziar las prácticas del curso, que pertenecen al ex Plan Nacional de
Lectura vigente hasta 2015.
Escribir a: la.minga@gmail.com para sumarse a la capacitación.
Todos los encuentros se realizarán en la sede de CECOPAL: Av. Colón 1141, Centro.
La capacitación NO tiene puntaje docente, certifica la Secretaría de Extensión de la FFyH-UNC
junto a La Minga.
Organizado por la Asociación Civil La Minga. Propale aporta los disertantes y acompaña a las
prácticas.

