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ANEXO 1 

Carta a rectores  
 

Bogotá D.C., mayo de 2021 
 
 

Señor(a) 
Rector(a) 

Institución Educativa 
Proyecto ¡Vive tu biblioteca escolar!  
 

 
Estimado(a) Rector(a), reciba un cordial saludo. 

A nivel mundial, la educación ha cambiado drásticamente, la enseñanza se lleva 
a cabo de forma remota y en plataformas digitales. La tecnología se integra 
aceleradamente a la educación, dando un giro a las formas de aprender y 

enseñar. Se avanza en la implementación de nuevas maneras de trabajo para 
ajustarse a la situación actual y enfrentar el reto de tener una educación de 

calidad, especialmente en los sectores socioeconómicamente más 
desfavorecidos.  

El país en consecuencia enfrenta un gran desafío para dar continuidad a la 
prestación del servicio educativo. Los secretarios de educación, equipos técnicos 
y administrativos, directivos docentes y docentes, han asumido el compromiso 

de la implementación, progresiva y segura al retorno gradual a la educación bajo 
el esquema de alternancia y asegurar la trayectoria educativa en medio de 

circunstancias que han modificado las formas de hacer, de relacionarse y de 
encaminarse hacia el cumplimiento de los propósitos educativos. 

La lectura, la escritura y la oralidad durante este tiempo han tomado gran 

relevancia, no solo en lo educativo, sino en lo social, una oportunidad única para 
repensar para qué y cómo estamos enseñando a leer y escribir. 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” continúa fortaleciendo las bibliotecas escolares, cualificando 

y acompañando a docentes, y bibliotecarios en la renovación de sus prácticas 
pedagógicas. 

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 
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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 Escolar!”, este proyecto de fortalecimiento de 

bibliotecas escolares que se ha implementado en el 2019 y 2020  acompaño a 
1.000 sedes educativas y capacito a 5.000 docentes y bibliotecarios en el 
desarrollo de sus bibliotecas escolares y en la mediación de lectura, escritura y 

oralidad, mediante la cualificación docente y el acompañamiento presencias o 
virtual. Se han conformado 591 grupos de amigos de la biblioteca escolar, 13 

encuentros de docentes alrededor de experiencias significativas, 1 festival 
nacional y 7 festivales regionales de lectura, articulación con la red nacional de 
bibliotecas públicas.  

 
En aras de continuar con el fortalecimiento de la biblioteca escolar y las prácticas 

de lectura, escritura y oralidad en la escuela, para el 2021 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 los proyectos transversales 
de lectura, escritura y oralidad, 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 PNLE hará un énfasis en el fortalecimiento 

a la educación básica primaria, de modo que los niños y niñas tengan acceso a 
actividades de lectura, escritura y oralidad 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 y Escritura 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 
una (1) visita in situ (si se cuenta con el plan de alternancia educativa), 

acompañamiento en la formulación de proyectos transversales de lectura, la 
conformación de grupos de amigos de la biblioteca escolar, articulación con la 
red nacional de bibliotecas públicas 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 
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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 de mayo del presente año, por lo cual 

agradecemos estar atento a la comunicación telefónica del formador 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 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 

formador del Ministerio de Educación Nacional. 
4. La formación virtual está contemplada durante todo el año, por lo que se 

contemplará el acompañamiento a través de plataformas digitales, correo 
electrónico y WhatsApp.  

5. Si la actual emergencia sanitaria lo permite, se realizarán una (1) visita 
presencial que incluye capacitación con docentes, fortalecimiento de la 
biblioteca escolar y conformación de grupos de amigos de la biblioteca 

escolar. Sugerimos considerar la jornada pedagógica como el espacio 
ideal para desarrollar estos procesos de formación.  

6. Promover la participación de la comunidad educativa en la realización de 
los festivales de lectura especiales de cierre del proyecto. 
 

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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