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Lima, 12 do Julio do 2017

Av. Pachacutoc s/n - Abancay 
Apurfmac.-

Do mi mayor consideración:

Mo dirijo a usted para expresarlo mi cordial saludo y hacer de su conocimiento quo la Casa do 
la Literatura Pon/ana, so propone desarrollar las Jornadas do Plan Loctor dirigido a docentes 
do los diferentes niveles de Educación Básica Rogular (Inicial, primarla y secundaria). Las 
Jornadas dol Plan Loctor során dodlcadas a la reflexión sobre el acceso a la loctura.

Actualmente se consideran dos entornos quo permiten leer en la escuela y promuovon 
herramientas dlvorsas para la formación de lectores: las bibliotecas escolaros, ontorno que 
pormite frecuentar una diversidad do toxtos, y los modios digitales como poslbllltadores do 
nuevas formas de accodor a la loctura. Las Jornadas del Plan Lector 2017 abrirán ol ostudio 
sobro la situación do estas dos vías de acceso a la lectura on ol país, la conceptuallzaclón 
reciente y las prácticas quo promuovon.

Acudimos a su Despacho para solicitar ol apoyo on lo difusión do la segunda edición do las 
Jornadas do Plan Loctor, a fin do convocar a nivel nacional para quo los docontos puedan 
compartir sus experiencias pedagógicas.

En osta convocatoria para las Jornadas del Plan Lector podrán participar los docentes del país 
do todos los niveles educativos. La Casa do la Literatura Poruana seleccionará 3 experiencias 
de Lima y 12 oxporloncias do localidades del Interior país, las cualos során prosontadas por el 
docento responsable de la misma. En ol caso do los docontos do otras ciudades dol Perú, so 
los costeará pasajos do ida y vuelta, alojamiento y allmontación. Esto gracias al auspicio dol 
colegio Lo Sallo do Urna y de la OEI, Organización do Estados Iberoamericanos.

Los docontos podrán postular modlanto ol siguiente llnk: 
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La persona encargada do los coordinaciones es el Sr. Rony Puchurl Bellido 
rpucheriffpmlnodu.oob.pe /  Área do Educación do lo Casa de la Literatura Peruana, Tlf. 
4262573 anexo 106.

Esporondo contar con su valí

Jirón Ancflih 201-207 
Urna, Lima 01, i'oril
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