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¡Contanos tu Experiencia! 

 

2a Circular del FORO NACIONAL DE LECTURA Y ESCRITURA 

“Letras que encienden” 

 

INSTITUTO DE FORMACIÓN DOCENTE CONTINUA DE VILLA MERCEDES 

4 y 5 de septiembre de 2013 

DECLARADO DE INTERÉS PROVINCIAL 

Puntaje docente, Res. PESyCD 151/13: 0,40 puntos 

El objetivo del Foro es recuperar las experiencias de todos los actores 

vinculados con el quehacer de la palabra escrita, brindar un espacio para 

compartir, debatir, reflexionar y retroalimentarnos, por ello convocamos a los 

docentes de todo el sistema educativo, a los talleristas, ONG’s, Bibliotecas, 

narradores, cuentacuentos, mediadores de lectura y escritura de educación 

formal y no formal a formar parte de nuestras mesas de intercambio y 

contarnos su experiencia. 

Algunos de los siguientes ejes propuestos: 

- Prácticas de lectura en contextos educativos convencionales. 

- Experiencias de lectura en bibliotecas, vecinales y otros contextos de 

educativos no formales. 

- Testimonios de experiencias vinculadas a la censura durante la dictadura y 

sus proyecciones en democracia. 

- Experiencias y prácticas de escritura creativa. 

¿Cómo escribo la experiencia? 

Te pedimos construir un breve relato informal sobre el trabajo realizado, el 

lugar, los destinatarios (niños, adolescentes, adultos, adultos mayores), si es 

del ámbito formal o no formal, cuánto tiempo se llevó duró la experiencia, 

qué provocó, cuáles fueron las reacciones y los resultados en caso que los 

hubiere. 

¿Puedo participar con un proyecto escolar? 

Por supuesto, si tenés un proyecto en marcha o ya realizado podés inscribirte 

con él especificando la escuela, el nivel educativo, división, docentes 

involucrados, etc. 

Tengo un proyecto de escritura pero no soy profesor de literatura y/o los 

destinatario no son alumnos que cursen Lengua y Literatura ¿Puedo 

participar? 



INSTITUTO DE FORMACIÓN DOCENTE CONTINUA IFDC VM – SAN LUIS      Página 2 de 2 
 

Claro! Esperamos a todos los profesores / mediadores vinculados con la 

palabra escrita (proyectos de escritura de las ciencias, alfabetización, 

periodismo, educación física, artes visuales, historia, etc.)  

 

¿La narración de la experiencia tiene algún formato específico? ¿Es mucho 

lo que tengo que escribir? 

El formato lo podés descargar y/o solicitarlo a nuestro mail, la extensión del 

texto depende de lo que vos quieras contar, te pedimos describas con el 

mayor detalle posible para poder ubicarte en la mesa según el eje y para 

darnos una idea cabal del valioso trabajo que realizas. 

Yo quiero asistir al Foro pero no tengo una experiencia que contar ¿puedo 

asistir? 

Te esperamos, seguro que después de compartir dos días con nosotros, en el 

2014 serás el primero en inscribirte para contarnos lo que hiciste. 

 

Los participantes deberán inscribirse enviando un email a la siguiente 

dirección de correo electrónico: foro_lecturayescritura_ifdcvm@hotmail.com 

Deberán especificar la modalidad de participación: asistente o expositor. Si 

optan por la segunda modalidad deberán adjuntar el "Formulario Foro" -que se 

adjunta a esta circular- completo hasta el 23 de agosto de 2013. 

Si tenés dudas, ponete en contacto con nosotros. 

 

 


