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ANEXO 1 
Carta a rectores  

 
Bogotá D.C., mayo de 2020 
 
 
Señor(a) 
Rector(a) 
Institución Educativa 
Proyecto ¡Vive tu biblioteca escolar!  
 
 
Estimado(a) Rector(a), reciba un cordial saludo. 
 

El momento histórico por el que atraviesa la humanidad, demanda de creatividad, 
innovación y colaboración. Nadie está preparado para enfrentar la complejidad que vive el 
mundo hoy; sin embargo, desde los distintos ámbitos de la institucionalidad, se avanza en 
la implementación de nuevas maneras de trabajo para ajustarse a la situación actual. 

Desde las Secretarías de Educación y las instituciones educativas se adelantan diversas 
estrategias para consolidar comunidades de aprendizaje desde la virtualidad y el 
acompañamiento remoto. Equipos de trabajo se unen para diseñar y planear formas de 
trabajo colaborativo, enfrentándose a dificultades y desafíos que exigen una amplia 
variedad de soluciones posibles para continuar fortaleciendo las prácticas académicas de 
las comunidades educativas. 

En este escenario, la lectura y la escritura han tomado mayor relevancia durante este tiempo 
pues son potentes acciones que fortalecen y garantizan los procesos académicos, 
fortalecen el aprendizaje autónomo, generan nuevas formas de comunicación, se valen de 
distintos soportes y formatos para desarrollar experiencias significativas desde casa. Los 
escenarios también se están transformando, la Biblioteca Escolar es uno de ellos. Al interior 
de ella se gestan acciones que trascienden el espacio físico y vinculan a las comunidades 
educativas en pro de continuar apoyando los procesos de aprendizaje. Es así, como desde 
el Plan Nacional de Lectura y Escritura - PNLE “Leer es mi cuento” confiamos en que esta 
emergencia es una oportunidad para los docentes, directivas, estudiantes y padres de 
familia de incorporar y transformar las prácticas de la lectura y la escritura en el momento 
actual y para la vida. 

En este sentido, y en coherencia con el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por 
Colombia. Pacto por la equidad” da continuidad al Plan Nacional de Lectura y Escritura - 
PNLE “Leer es mi cuento” que se implementa en el entorno escolar y fuera de él. A través 
de este se fortalecerá las bibliotecas escolares y los programas de formación de docentes 
y mediadores de lectura.  
 
Para lograr el cumplimiento de estos propósitos, el Ministerio de Educación Nacional - MEN 
desde el Plan Nacional de Lectura y Escritura (PNLE) ha suscrito por segundo año 
consecutivo un Convenio con el Centro Regional para el Fomento del Libro en América 
Latina y el Caribe (Cerlalc) en donde se ha incluido el proyecto “¡Vive tu Biblioteca 
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Escolar!”, este proyecto durante el 2019 se desarrolló en 500 sedes educativas focalizadas 
por el PNLE en articulación con la Dirección de Primera Infancia. Con este proyecto se 
capacitó a 2.500 mediadores de lectura, (docentes, bibliotecarios y comunidad educativa), 
en 3 visitas presenciales y acompañamiento no presencial. Se conformaron 284 grupos de 
amigos de la biblioteca escolar, y 13 encuentros de docentes alrededor de experiencias 
significativas. 
 
En aras de continuar con el fortalecimiento de la biblioteca escolar y las prácticas de lectura 
y escritura en la escuela, para el 2020 el PNLE a través el proyecto “¡Vive tu Biblioteca 
Escolar!”, se propone acompañar 500 sedes educativas ubicadas en diferentes territorios 
del país, para que la comunidad acceda a títulos bibliográficos de calidad y fortalecer planes 
transversales de lectura articulados con la biblioteca escolar en condiciones de equidad, 
calidad y pertinencia. En atención a las bases expuestas en el Plan Nacional de Desarrollo, 
el Plan Nacional de lectura y escritura hará un énfasis en el fortalecimiento a la educación 
básica primaria, de modo que los niños y niñas tengan acceso a actividades de lectura y 
escritura e intercambios alrededor de los libros en la Biblioteca Escolar y en las aulas. Es 
importante anotar que la vinculación de docentes de todas las áreas y de secundaria será 
esencial para la consolidación de un proyecto transversal de lectura que, además, involucre 
la biblioteca escolar.  
 
Considerando la actual situación de emergencia sanitaria y social, el Plan Nacional de 
Lectura se ha propuesto apoyar a las instituciones educativas y a sus docentes con 
procesos de formación virtuales y herramientas de trabajo para fortalecer las competencias 
comunicativas y la formación de lectores y escritores a distancia. Conscientes de los retos 
que ha significado esta emergencia para los directivos y docentes, el equipo de ¡Vive tu 
biblioteca Escolar! apoyará las estrategias que se están desarrollando en el territorio y 
brindará orientación a los maestros sobre cómo desarrollar nuevas estrategias que 
respondan a las necesidades de los estudiantes en zonas urbanas y rurales.   
 
El proyecto contempla la entrega de colecciones bibliográficas, capacitación virtual a 
docentes y bibliotecarios escolares, acompañamiento presencial con dos (2) visitas in situ 
(si la actual emergencia sanitaria lo permite), acompañamiento en la formulación de 
proyectos transversales de lectura, la conformación de grupos de amigos de la biblioteca 
escolar y el desarrollo de una actividad especial como cierre del acompañamiento.  
 
Su Establecimiento Educativo - EE ha sido seleccionado para hacer parte del proyecto ¡Vive 
tu biblioteca escolar!, en el marco del Plan Nacional del Lectura y Escritura. Teniendo en 
cuenta que compartimos el propósito de mejorar la calidad de la educación de nuestros 
niños, niñas, jóvenes y adolescentes, solicitamos su valioso apoyo para la puesta en 
marcha de este proyecto a través de las siguientes acciones: 
 

1. Verificar en el Anexo 2 cuál sede o sedes de su EE han sido focalizadas dentro del 
proyecto “¡Vive tu Biblioteca Escolar!” así como la distribución de colecciones 
bibliográficas que recibirán.  

2. El acompañamiento inicia a partir del 1 de junio de 2020, por lo cual agradecemos 
estar atento a la comunicación telefónica del tutor que acompaña su sede educativa, 
para coordinar las fechas de dicho acompañamiento.  

3. Informar a los docentes de su EE sobre las sedes educativas que han sido 
seleccionadas para ser parte del proyecto “¡Vive tu Biblioteca Escolar!” y sobre el 
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propósito y las principales acciones que este proyecto incluye: dotación, formación 
y acompañamiento. Es necesario convocar mínimo a 5 docentes para participar en 
el proceso de formación en compañía del tutor del Ministerio de Educación. 

4. La formación virtual está contemplada para el primer semestre, por lo que se 
contemplará el acompañamiento a través de plataformas digitales, correo 
electrónico y whatsapp. Agradecemos responder al tutor asignado una breve 
encuesta sobre las condiciones de conectividad y acceso a equipos de sus 
docentes.  

5. Si la actual emergencia sanitaria lo permite, se realizarán dos (2) visitas 
presenciales que incluye capacitación con docentes, fortalecimiento de la biblioteca 
escolar, conformación de grupos de amigos de la biblioteca escolar y una actividad 
especial de cierre. Sugerimos considerar la jornada pedagógica como el espacio 
ideal para desarrollar estos procesos de formación.  

6. Invitar a representantes de padres de familia, exalumnos y demás comunidad 
educativa para participar de la formación presencial, a fin de movilizar acciones 
alrededor de la Biblioteca Escolar desde el voluntariado.  
 

Agradecemos su colaboración para el desarrollo de esta iniciativa, cualquier inquietud 
pueden comunicarse con la Coordinadora del proyecto Vive tu Biblioteca Escolar, Valeria 
Baena  al correo electrónico:  vbaena@cerlalc.org o a su teléfono: 322 311 8937. 
 
Cordialmente, 
 
 
 
DANIT TORRES FUENTES 
Directora de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media 
Ministerio de Educación Nacional 
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