Con la finalidad de apoyar e impulsar las prácticas educativas innovadoras, así como desarrollar una cultura lectora
entre la población infantil y juvenil de las escuelas de Educación Básica.
El Instituto de Educación de Aguascalientes en coordinación con el Gobierno del Estado, a través de la Dirección
de Servicios Educativos y de la Comisión Estatal de Lectura.

CONVOCA
A todas las instituciones educativas de Educación Básica en sus diferentes niveles y modalidades a presentar sus
experiencias exitosas de fomento a la lectura en el evento denominado:
“ENCUENTRO ESTATAL DE EXPERIENCIAS EXITOSAS DE LECTURA”
Bajo las siguientes Bases:
DEL OBJETIVO.
Participar en el Encuentro Estatal de Experiencias Exitosas de Lectura, para compartir sus estrategias innovadoras
y creativas, donde se promueva el gusto por la lectura hacia la mejora de los aprendizajes de sus alumnos y
obtener el reconocimiento por su trabajo.
DE LOS PARTICIPANTES.
Podrán participar los autores de una práctica exitosa, puede ser un docente frente a grupo, un director con proyecto
de lectura en su escuela, el bibliotecario en caso de secundaria o docente de Educación Especial.
DE LAS MODALIDADES.
Podrán participar las siguientes modalidades:
•
•
•

Una experiencia en el aula.
Una experiencia como escuela (Director o Bibliotecario).
Una experiencia como Club de lectura de Autonomía Curricular.

DE LOS NIVELES EDUCATIVOS.
Podrán participar los siguientes niveles educativos:
•
•
•
•
•
•

Inicial.
Preescolar.
Primaria.
Secundaria.
Telesecundaria.
Educación Especial (USAER o CAM).

DE LAS ETAPAS.
•
•
•

Registro de propuestas, del 6 al 13 de noviembre.
Selección de las propuestas, que cumplan con los requisitos (ficha técnica y evidencias) del 14 al 23 de
noviembre.
Publicación de los participantes finalistas para asistir al evento, el 27 de noviembre.

DE LA SELECCIÓN.
Entregar sus propuestas en el formato anexo a la convocatoria, a los Supervisores y éstos a su vez a los Titulares
de sus Unidades Regionales de Servicios Educativos correspondientes, en tiempo y forma.
Los seleccionados serán notificados por parte de los Titulares de URSES y/o Supervisores, para asistir al
Encuentro de Experiencias exitosas de la Lectura.

DEL LUGAR Y FECHA DEL EVENTO.
El Encuentro será el viernes 7 de diciembre del 2018, en el salón del Hotel Medrano, a las 8:00 horas.

DE LA MECÁNICA DE LA PREMIACIÓN.
Se organizarán mesas de trabajo por nivel educativo, para compartir sus experiencias exitosas, en cada mesa los
participantes fungirán como jurado para seleccionar los trabajos que serán acreedores a premiación.
DE LOS PREMIOS.
Los ganadores serán acreedores de los siguientes premios:
•
•
•
•

Un reconocimiento estatal.
Un paquete de libros.
Una cuenta institucional para la plataforma Interlocución Docente (@basica.sep.edu.mx) para documentar
su experiencia a nivel nacional.
La publicación de su estrategia en el “Catálogo Estatal de Mejores Estrategias Exitosas de Lectura y
Escritura del Estado de Aguascalientes”.

CALENDARIO.
ACTIVIDAD
Apertura de registro de propuestas.
Fecha límite de recepción de propuestas al Titular de la URSE
por cada supervisión.
Periodo de evaluación de propuestas.
Publicación de las propuestas seleccionadas.
Encuentro Estatal de experiencias exitosas.
Publicación de catálogo del evento.
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FECHA
6 de noviembre
16 de noviembre
Del 19 al 23 de noviembre
27 de noviembre
7 de diciembre
Enero 2019.
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