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CIRCULAR No. O 4 3
7500

San José de Cúcuta, \ S ~~R10,Q
PARA: Directivos docentes, docentes y comunidades educativas de los Establecimientos

Educativos del departamento.

ASUNTO: Estrategias del Plan Nacional de Lectura y Escritura PNLE-2019.

La Secretaría de Educación departamental en cumplimiento de la implementación de la política
educativa nacional y específicamente en lo relacionado con el Plan Nacional de Lectura y escritura,
se permite ofrecer acompañamiento en las estrategias del Plan, tendiente a fortalecer en los
establecimientos Educativos las competencias comunicativas, a través de ejercicios de lectura y
escritura en todos los niveles educativos.

Plan Nacional de Lectura y Escritura "Leer es mi cuento"-2019

Objetivo general

Fomentar el desarrollo de las competencias comunicativas mediante el mejoramiento de los niveles
de lectura y escritura (comportamiento lector, comprensión lectora y producción textual) de
estudiantes de educación preescolar, básica y media, a través del fortalecimiento de la escuela
como espacio fundamental para la formación de lectores y escritores, y del papel de las familias en
estos procesos.

Objetivos específicos

• Promover la disponibilidad y el acceso a libros, y otros materiales de lectura y escritura, en
espacios y tiempos escolares.

• Vincular desde la escuela a la familia como agente fundamental dentro del proceso lector y
escritor de niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

• Movilizar a la sociedad para fomentar una opinión pública favorable alrededor de la
importancia de la lectura y la escritura.

• Diseñar estrategias de seguimiento y evaluación que permitan identificar los logros y
reorientar las acciones que sean necesarias durante el proceso de implementación del
PNLE.

Desde el año 2011 yen el marco del Plan Nacional de Lectura y Escritura "Leer es mi cuento", los
Ministerios de Educación y de Cultura han implementado acciones para que, particularmente niñas,
niños, adolescentes y jóvenes, incorporen la lectura y la escritura a su vida cotidiana.

En ese sentido, desde el Ministerio de Educación Nacional se propone el diseño y la ejecución de
acciones para fomentar el desarrollo de las competencias comunicativas en la educación inicial,
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preescolar, básica y media, a través del fortalecimiento de la escuela y la familia en la formación de
lectores y escritores. El PNLE se implementa a través de cinco líneas estratégicas:

1. Producción editorial, materiales de lectura y escritura

El Plan Nacional de Lectura y Escritura busca que niñas, niños, adolescentes y jóvenes del país
cuenten con libros y materiales de lectura de calidad que les ayuden a fortalecer sus procesos de
aprendizaje y a mejorar sus competencias comunicativas. Para lograrlo, se seleccionó la Colección
Semilla como una oportunidad para que las comunidades educativas de los establecimientos
oficiales tengan la oportunidad de leer, disfrutar y compartir libros de literatura, arte, filosofía,
ciencias, biografías, entre otros. Estos materiales de lectura deben estar disponibles en su salón de
clase, en las bibliotecas escolares y en sus hogares a través de las estrategias de circulación y
préstamo determinados por cada establecimiento educativo.

Por su parte, la Biblioteca 2.0 Leer es mi cuento es una estrategia virtual para acceder y descargar
de manera gratuita los libros producidos y seleccionados por el Plan Nacional de Lectura y Escritura.
El uso de esta biblioteca fortalece los procesos de aula de todos los docentes y estudiantes con
herramientas pedagógicas para la enseñanza de las prácticas de la lectura y la escritura.

Para acceder a la Biblioteca 2.0 Leer es mi cuento se debe ingresar
a: http://aprende.colombiaaprende.edu.co/leeresmicuento/210Oo en la aplicación para dispositivos
móviles Android y lOS Biblioteca 2.0: Leer es mi cuento.

2. Fortalecimiento territorial de la escuela y de la biblioteca escolar.

El Plan Nacional de Lectura y Escritura, a través de acciones integrales de gestión y planificación
que reconocen las iniciativas locales, brinda asistencia técnica a los establecimientos educativos
para que impulsen dinámicas innovadoras y se conviertan en el semillero de las presentes y futuras
generaciones de lectores y escritores.

Los objetivos de este componente son:

Orientar y acompañar establecimientos educativos focalizados por el Plan Nacional de
Lectura y Escritura para el fortalecimiento de la gestión que realizan en las áreas directiva,
pedagógica, administrativa y financiera, y de servicio a la comunidad, orientando la formulación y
ejecución de Proyectos Institucionales de Lectura, Escritura y Oralidad, su inclusión en el Plan de
Mejoramiento Institucional (PMI) y como ejes transversales del Proyecto Educativo Institucional
(PEI).

Gestionar alianzas con los sectores público, privado y solidario para fortalecer el desarrollo
de los diferentes componentes del PNLE.

3. Formación de mediadores de lectura y escritura

El PNLE trabaja en la formación de directivos docentes, maestros, familias y estudiantes para que
se conviertan en mediadores que contribuyan a mejorar las prácticasde lecturay escritura que están
presentes en la cotidianidad de la escuela, el hogar y otros espacios extraescolares.

En el Plan Nacional de Lectura y Escritura - PNLE, mediador es la persona que interviene con el
propósito de tender puentes entre niñas, niños, adolescentes y jóvenes, y los procesos de lectura.
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4. Movilización

Leer y escribir va más allá de la escuela y de la biblioteca, debe ser una prioridad de la sociedad y
un compromiso de todos. Por ello, el Plan Nacional de Lectura y Escritura adelanta diferentes
actividades de comunicación y movilización que reflejan, en distintos escenarios, la importancia de
la lectura y la escritura en la vida cotidiana, en la construcción del conocimiento, en el intercambio
de la información, pero, sobre todo, en la formación de lectores y escritores.

Con el fin de propiciar aprendizajes y prácticas de lectura y escritura en los estudiantes, el PNLE ha
generado dos estrategias de movilización nacional. La primera es Maratones de Lectura, en la que
estudiantes de educación básica y secundaria del país se unen para realizar durante dos meses
actividades de lectura que potencian los procesos pedagógicos desarrollados permanentemente en
sus sedes educativas.

La segunda estrategia es el Concurso Nacional de Cuento, que busca promocionar la creación
literaria en establecimientos públicos y privados de educación básica, media e instituciones de
educación superior en Colombia.

5. Seguimiento y evaluación

Este componente desarrolla las actividades propias del monitoreo, seguimiento y evaluación para
rendir cuentas a la sociedad sobre las acciones adelantadas.

A través de este componente se consolida información estratégica de las diferentes líneas de trabajo
para tomar decisiones que fortalezcan la formulación e implementación de las acciones del
PNLE. El monitoreo, el seguimiento y las actividades de evaluación también permiten cuantificar y
cualificar los niveles de cumplimiento logrados en cada una de las líneas estratégicas y
componentes del PNLE.

Por ello, el despacho se permite invitar a Directivos docentes, docentes y comunidades educativas
de los Establecimientos Educativos del departamento, a participar en la realización de actividades
en el marco de la lectura y la escritura, tomando como referentes las maratones de lectura y
concurso de cuento, apoyados en los materiales de colección semilla, textos de bibliotecas
escolares, municipales y departamental, en asocio con bibliotecarias(os),casas de cultura
municipales y departamental y aliados estratégicos.

Atentamente
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