
 

Calle 43 No. 57 - 14 Centro Administrativo Nacional, CAN, Bogotá, D.C. 
PBX: +57 (1) 222 2800 - Fax 222 4953 

www.mineducacion.gov.co - atencionalciudadano@mineducacion.gov.co 

ANEXO 2 

Descripción del Proyecto ¡Vive tu biblioteca escolar! 

 

El proyecto ¡Vive tu biblioteca escolar! es una estrategia de fortalecimiento de la biblioteca escolar dirigida a 

establecimientos educativos de diferentes Secretarías de Educación del país, mediante la dotación de 

colecciones bibliográficas, acompañamiento presencial y formación a mediadores (bibliotecarios, docentes y 

familias). Durante el 2021 el proyecto llega a 500 sedes educativas y para el cuatrienio espera acompañar a 

2000 sedes educativas de todo el país.  

 

Teniendo en cuenta la actual situación de emergencia sanitaria y social, desde el Plan Nacional de Lectura 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.  

 

Objetivo 

Fortalecer las capacidades de las instituciones educativas para desarrollar procesos de lectura, escritura y 

oralidad con los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, mediante la creación, implementación o fortalecimiento 

de la biblioteca escolar y de proyectos transversales de lectura, escritura y oralidad. 

 

3.2. Objetivos específicos 

- Entregar de material bibliográfico a bibliotecas escolares conformadas por mínimo 62 títulos para cada una. 

- Crear escenarios significativos de lectura y estrategias de circulación de los títulos entre los niños y niñas 

de primaria relacionados con el disfrute de la lectura libre y en voz alta. 

- Fortalecer los docentes, mediadores y bibliotecarios en promoción de lectura y escritura, planes 

transversales de lectura y biblioteca escolar, que les permita fortalecer las competencias comunicativas de 

los niños y niñas de educación inicial, preescolar, básica y media. 

- Fortalecer la biblioteca escolar de modo que facilite el acceso a los libros por parte de niños y niñas y se 

convierta en un lugar acogedor, de tal forma que la lectura sea un ejercicio libre y espontáneo. 

- Acompañar la creación de los Grupos de Amigos de la Biblioteca Escolar ABE. 

- Articular con las bibliotecas públicas en términos de promover el uso de los servicios bibliotecarios por 

parte de la comunidad educativa. 

 

Población 

- Bibliotecario escolar y docentes de la institución 

- Estudiantes y familias 

 

Equipo de trabajo 

Para el desarrollo de este proyecto el Plan Nacional de Lectura y Escritura cuenta con un equipo de 

profesionales constituido por una coordinadora general del proyecto, dos coordinadores regionales, un 

profesional de apoyo logístico y 35 formadores quienes provienen de disciplinas profesionales en áreas 

relacionadas con las ciencias humanas, sociales, pedagogía y artes, con una experiencia certificada en 

promoción de lectura y escritura y/o planeación y ejecución de proyecto en bibliotecas. 

 

Modelo de operación de ¡Vive tu biblioteca escolar! 
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Para lograr el objetivo propuesto ¡Vive tu biblioteca escolar! propone un proceso de acompañamiento a 500 

sedes educativas, con las siguientes acciones: 

 

        Presentación del proyecto y caracterización del territorio 

Cada SE recibirá una llamada inicial por parte del equipo coordinador del proyecto ¡Vive 

tu biblioteca escolar! para agendar un encuentro presencial o virtual con la Secretaría 

de Educación, los rectores y el formador que acompañará la sede focalizada; para 

presentar el proyecto, conocer el plan de alternancia educativa, las condiciones de 

conectividad, uso de equipos, acceso a plataformas con las que cuentan los docentes. 

Esto facilitará el acompañamiento y la capacidad de respuesta del proyecto.      

 

Acompañamiento virtual  

Cada formador realiza un proceso de formación y acompañamiento virtual a través de 

diferentes herramientas con el propósito fortalecer y poner en marcha el proyecto 

transversal de lectura, escritura y oralidad, unificar conceptos, metodologías, sugerir 

recursos y apoyar la puesta en marcha de acciones virtuales con sus estudiantes. 

 

Acompañamiento in situ  

Cada sede educativa cuenta con un formador, que visita la institución educativa una vez 

en el año si la actual emergencia sanitaria lo permite, con el objetivo de desarrollar 

acciones de: 

a. Formación a bibliotecarios, docentes de lenguaje y todas las áreas del 

conocimiento. 

b. Reflexión pedagógica sobre el papel de la Biblioteca Escolar. 

c. Fortalecimiento de grupos de amigos de la biblioteca 
 

 

Experiencias significativas  

Para finalizar este proceso se propone el desarrollo de festivales regionales de lectura 

virtuales en los cuales se comparten las buenas prácticas desarrolladas en el marco del 

proyecto ¡Vive tu Biblioteca Escolar! para aprender desde el intercambio entre pares. 

 

                  Dotación de colecciones 

Las sedes educativas parte de ¡Vive tu Biblioteca Escolar! reciben como parte del 

fortalecimiento de su biblioteca escolar una colección de 62 títulos. 

 


