Programa
Inscripción:
La actividad es gratuita y requiere inscripción previa.
No requiere conocimientos previos.
La inscripción se realiza a través de un sencillo Formulario de Inscripción en:
www.caminataporlalectura.wordpress.com
La fecha tope de inscripción es el día 15.nov.

Información general:
Fechas:
Se publicarán tres encuentros de capacitación a distancia, los días 3.sep, 10.sep y
24.sep en www.caminataporlalectura.wordpress.com
Estas capacitaciones permanecerán publicadas durante la Primavera.
Es posible realizar estas tres capacitaciones en fechas posteriores a las de
publicación.
Se podrá realizar la “Caminata por la lectura...” en la fecha que se crea
conveniente.
Se realizará una capacitación introductoria, a distancia, sobre el trabajo del Lector
Narrador Social a cargo de María Héguiz en tres instancias, y se sumará material
específico en respuesta a las consultas y comentarios que los inscriptos vayan
realizando.

Programa
1a capacitación
¿Qué es la “Caminata por la Lectura. Leer despierta la voz”?
¿Qué es un “Lector Narrador Social”?
Trabajo de repertorio interno.
Entrenamiento y práctica lectora.
Organización.
Materiales.
2a capacitación
Leer y contar en voz alta. Entrenamiento expresivo.
Trabajo y selección de repertorio para espacios sociales.
Entrenamiento y práctica lectora en la comunidad.

Organización.
Materiales.
3a capacitación
Preparación de la “Caminata por la Lectura...”.
Convocatoria.
Multiplicación lectora.
Entrenamiento y práctica lectora para al “Caminata por la Lectura...”
Organización.
Materiales.

Dinámica
Notas de experiencia
Se solicitará, luego de realizar las acciones propuestas en cada
capacitación, el envío de una “Nota de Experiencia”.
La “Nota de Experiencia” se realiza a través de un sencillo formulario
disponible en www.caminataporlalectura.wordpress.com
Se agradecerá muy especialmente el envío de una “Nota de Experiencia”
final como comentario de la “Caminata por la lectura...” realizada.
Material de registro:
Solicitamos también el envío de material de registro durante todas las etapas
del trabajo. Fotos, videos, audios, notas de prensa.
Este envío se realizará por mail a caminataporlalectura@gmail.com

Con la Nota de Experiencia final sobre las “Caminatas por la lectura...” realizadas, y con el
material de registro, haremos un video y un listado de participantes que publicaremos
en el sitio web de la “Caminata por la Lectura...” a modo de respuesta, certificación y
agradecimiento.

María Héguiz es fundadora de la Escuela de Lectores Narradores Sociales (Part. 2895138).
“Caminata por la Lectura. Leer despierta la voz.” (INPI Exp. 3048525 - 24/11/2010)
Proyecto Bicentenario de Argentina Narrada Comunidades y Libros Asoc. Civil (IGJ Nro 000644 – 21.jul.2008)
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