
Propuestas en el año del Bicentenario desde las Bibliotecas y otros espacios 
 
 
Estas propuestas de ninguna manera abordan todas las elaboradas por los docentes y estudiantes de las escuelas; 
sino simplemente algunas comunicadas por los Bibliotecarios o profesores de Prácticas del lenguaje referentes de las 
Bibliotecas. 
 

Escuela Técnica N° 1   
Con Profesores de Literatura, con teatro leído, técnicas de estudio y talleres de apoyo a alumnos.  
Preparamos un número con teatro negro.  Prof. Lorena Tetta (Bibliotecaria) 

 
Escuela de Enseñanza Técnica N° 3 

 Estamos preparando danzas folklóricas con estudiantes y preceptores: gato, chacarera, para el 9 de Julio.  Prof. Silvia Isabel Núñez (Bibliotecaria)  
 

Escuela de Enseñanza Secundaria N° 11 
 Estamos preparando para la muestra anual un café literario. En el año recreo, por el Año del Bicentenario, presentamos mesas de lectura: leemos libros de historia argentina de Literatura argentina un día cualquiera.  Prof. Silvia Isabel Núñez y Prof. Silvia Adriana Veltri (Bibliotecarias)  
 

Escuela de Enseñanza Secundaria N° 12 
 Reconocimiento de las diferencias culturales, fomentamos la construcción práctica de la convivencia, la tolerancia, respeto y solidaridad; aceptar al otro, atender a la diversidad.  Prof.  Josefina Sánchez (Bibliotecaria)  



 
Escuela de Enseñanza Secundaria N° 13  

Teatro leído. El año pasado se hizo teatro negro sobre la diversidad cultural. Este año sobre las Malvinas. Club de lectores. Teatro Negro. Lectura oral. Presentación de la obra La durmiente de María Teresa Andruetto. En el marco de la Maratón de Lectura (Fundación Leer) Cuenta cuentos en el Hospital de Niños. Exposición de libros a través del tiempo.  Prof.  Patricia Acosta (Bibliotecaria) Prof. Lorena Tetta (Bibliotecaria) Prof. Liliana Gnecco (Bibliotecaria) 
 

Escuela de Enseñanza Secundaria N°33 
 

Organizar un certamen de poesías y caligramas, que se leerían y quedarían expuestas por un tiempo 
para luego formar una antología con ellas, que pasaría a formar parte del fondo documental de la 
biblioteca, quisiera incluir también, la piñata literaria¨ con poesías y efectuar un recorrido lector, 
propuesta más que interesante para acercar a los alumnos con la literatura. 
Con motivo del Bicentenario de la Independencia Argentina estamos planificando con todos los 
Departamentos de nuestra Institución, la muestra “Feria de Las Provincias” a efectuarse el día 7 de 
Julio próximo en el horario de 10 a 16 hs.  La cual consiste en la elección de una provincia, para 
trabajarla en la totalidad de sus aspectos. Basándose en una actitud crítica y reflexiva, sobre la 
necesidad de recuperar el sentido de pertenencia a nuestra patria en esta fecha tan especial. 
La biblioteca, interviene en el suministro del material, para la organización de la misma ofreciendo 
reseñas, referidas a los distintos aspectos de cada provincia. (cultural, histórico, geográfico biográfico y 
artístico, económico y político). 
 Ocupando en dicho acontecimiento un lugar físico con acceso a los usuarios visitantes de la muestra, 
alumnos, padres, vecinos de la escuela y toda la comunidad educativa. 
En dicha oportunidad se prestará también, el espacio de la biblioteca para un mejor intercambio de 
información, en el cual alumnos y docentes puedan contar con el acceso al uso de videos, 
documentales, mapas geográficos, atlas y la variedad de la literatura seleccionada incluida la del sector 
de Referencia. 
En el marco de los festejos del Bicentenario de la Independencia y en la intención de reflexionar a 
través de las expresiones artísticas actuales sobre nuestra identidad, a doscientos años de este 
relevante hecho histórico y social, está en proceso un Mural, efectuado por los alumnos de tercer año y 
su doc. de Arte a cargo, en donde la biblioteca colaboró para el boceto inicial, aportando material. 
Fotográfico e histórico, correspondiente al período que se plasmará en dichas paredes. 

 
Prof. Liliana Taccone (Bibliotecaria) 

 



Escuela de Enseñanza Secundaria N°35 
 Organizamos y coordinamos un proyecto del Departamento de Comunicaciones: “Leer nos hace libres”. Se trata de una jornada de lectura para toda la escuela con motivo del 25 de Mayo. Los alumnos leen libremente diferentes textos literarios (cuentos, poesías, historietas, etc.) que se les ofrecía y luego realizaban actividades de escritura, que presentaban en afiches. Al terminar la actividad reflexionaban grupalmente. Los trabajos eran expuestos para toda la escuela. La jornada fue muy bien recibida por los estudiantes y los profesores, la disfrutaron mucho.  Prof. Carmen del Rosario (Bibliotecaria)  
 

Escuela de Enseñanza Secundaria N° 41 
 En la Biblioteca se están desarrollando talleres de literatura donde se atraviesan distintos géneros (poesías, cuentos, etc.). Se realizó una selección de poesías referidas a la Independencia que serán compartidas y leídas en el taller antes mencionado.  Prof. Viviana Plores y Prof. Elizabeth Pérez (Bibliotecarias)  
 

Escuela de Enseñanza Secundaria N° 62 
 Después de charlar con la profesora de Literatura y Prácticas del lenguaje acordamos que ella socializara con las demás compañeras para comunicar el proyecto, ya que el Bicentenario es todo el año, trabajar con los primeros un libro que contiene tres cuentos, fáciles de leer y que llamarán la atención de los alumnos.  El primero de ellos es El Fantasma de Francisca, de Mario Méndez, el segundo Me contaron de Tucumán de Florencia Esses y el tercero Guerra de Harina en Tucumán de Fernando Onetto.  Para culminar el proyecto también haremos con los alumnos un taller donde cada uno de ellos o en grupo de tres o cuatro (según como sea cada grupo de trabajo) realicen un pequeño libro cocido o los llamados acordeón, donde reflejaran a su manera los cuentos leídos.  Prof. Sara Apud   

 
Escuela de Enseñanza Secundaria N° 69 

 
1. Jugando con el correo del tiempo. "Carta a un amigo de 1810 "Taller realizado en biblioteca para el 25 de Mayo. 

Realizamos un taller con la propuesta de escribir una carta a un amigo de 1810. la propuesta proponía, contarle, agradecerle, decirle a este amigo, todos los avances, los cambios, etc. como estamos después de todo lo que ellos hicieron y lucharon para independizarnos. las producciones elaboradas fueron sorprendentes, reveladoras y algunas hasta emocionantes. positivas y negativas, sirviendo de diagnóstico para evaluar el nivel de cada grupo participante   



 
2. Bibliodecodificación: Ayudemos a la biblioteca a decodificar y a ordenar las palabras que en estos 200 años se mezclaron y codificaron.  

Se realizó un taller con frases de los próceres de nuestra patria históricos y contemporáneos, algunas codificadas con símbolos y otras con las vocales numeradas. Además, sopa de letras con apellidos de nuestros patriotas y otras palabras significativas, referentes a dichas fechas patrias. y en un afiche una frase codificada que Manuel Belgrano realizó involucrando a la biblioteca, que decodificamos entre todos. fue muy divertido para todos y logramos una gran participación de parte de alumnos de distintos cursos, grato y ameno.  
Prof. Maglione Carmen Noemi (Bibliotecaria) 

  
Escuela de Enseñanza Secundaria N° 87 

 
En primaria y secundaria trabajamos sobre la Guerra de Malvinas, el origen del reclamo y una visita de 
los soldados, para abordar SOBERANÍA. 

Prof. Sara del Valle Heredia (Bibliotecaria) 

 
Escuela de Enseñanza Secundaria N° 88 

 Proyectamos un “Café literario” en el que los alumnos leen los textos que escribieron durante el año. También participa el área de artística que pensó para este año realizar “instalaciones” a partir de los textos literarios trabajados. Está abierto a toda la comunidad educativa, incluso años anteriores participaron los padres, docentes y auxiliares, además de los alumnos.   No tiene una temática determinada.  Prof. Susana Lorena Salas (Bibliotecaria) 
 

Escuela de Enseñanza Secundaria N° 98 
Escuela de Enseñanza Primaria de Adultos 752 

 Propuesta educativa intercultural abordando leyendas mapuches, quechuas, guaraníes.  Intervención musical con canciones de Mercedes Sosa. Trabajo con biografía de los protagonistas de 1816. Articulación con Ciencias Sociales e Historia.  Prof. Carmen Cardozo  



 
Escuela de Enseñanza Secundaria N° 100 

 
 Para el mes de octubre, desde el año pasado realizamos una actividad vinculada a la diversidad cultural y la lectura  Prof. Ana Virginia Castellano (Bibliotecaria)  

 
Escuela de Enseñanza Secundaria  

N° 106 
 Actividades de arte relacionadas con la novela El Fantasma de Francisca de Mario Méndez.  Prof. Claudia Moroziuk (Bibliotecaria)  
 

Escuela Enseñanza Secundaria N° 111 
 
 Se propuso trabajar una obra de teatro y un cuento alusivo al Bicentenario de la Independencia utilizando propuestas sugeridas en los encuentros de Capacitación de Bibliotecarios. Con el Prof.  de teatro estamos proyectando organizar de manera conjunta con los alumnos de 6to año un show de Stand Up. En la escuela se realizará un festival abierto a la comunidad donde habrá danzas típicas, colectividades invitadas, juegos etc. donde participaremos los docentes.   Prof. Rosana Torres (Bibliotecaria)  
 

Escuela de Enseñanza Secundaria N° 126 
 Luego de las anteriores capacitaciones se le prepuso a la directora del establecimiento armar un proyecto institucional involucrando a todo el personal docente de la escuela, para seleccionar el nombre de nuestra Institución, basándose en una temática del Bicentenario: hombres o mujeres poco reconocidos que lucharon por nuestra independencia. (Aún está en proceso.) Este año se está implementando un proyecto basado en las lecturas grabadas, con el material enviado por el ministerio. El mismo se lleva a cabo en las horas libres de Prácticas del Lenguaje. Está compuesta por cuentos de reconocidos escritores argentinos y latinoamericanos. El propósito es que los alumnos conozcan diferentes obras literarias de autores argentinos y latinoamericanos que, por su estética, su musicalidad, su temática y sus proyecciones culturales ayude a recuperar el valor decisivo, poderoso y necesario de la palabra en el aula. Palabras con peso, que signifiquen, que cuestionen, que emocionen, que permitan escuchar, leer, sentir, dialogar y, por sobre todo, pensar.  Prof. Mariela Santa María (Bibliotecaria)  



 
Escuela Secundaria y Escuela Primaria (Distrital 1) 

 Proyecto Institucional: Mesa de lecturas temáticas. Club de narradores. Mujeres en la historia. Reseña Biográfica de mujeres que sobresalieron en el Bicentenario. Mesa de libros antiguos hasta la fecha. Recomendación de textos. Rincón de opiniones. La casa de Tucumán en el tiempo, proyecto integrado con plástica.  Prof. Roxana Inés Cacopardo (Bibliotecaria) 
 

Escuela de Enseñanza Secundaria N° 158 
 Proyecto de imposición de nombre de escuela, para luego realizar el de biblioteca. Estamos trabajando en un proyecto de teatro narrado, con profesores de literatura y artística de tercer año. La Profesora de literatura trabaja en aulas virtuales con los alumnos, (por medio de las netbook del gobierno), se les envío una encuesta para que elijan y voten el texto que más les gusta para trabajarlo.  Prof. Nancy Martin (Bibliotecaria)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


