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* 
VISTO: 

es  RESOLUCIÓN N° 8 biTFDCISL/19 
SAN LUIS 2 2 MAY 2019  

La NOA 992- IFDC-SUI 9 elevada por Dirección de Extensión y Capacitación 
solicitando la protocolización del proyecto de extensión "Jornada al Aire Libro" y; 

CONSIDERANDO: 

Que entre las funciones previstas en el Proyecto Educativo Institucional, se encuentran 
las de organizar y dictar jornadas y cursos de capacitación en general, propiciar e 
incentivar el desarrollo de programas y proyectos de investigación; 

Que la Jornada "Al Aire Libro" es un evento mundial, desarrollada por Sarawasti-
Artes integradas (Colombia), quien convocó a través de las redes sociales a colectivos 
literarios, escritores y lectores, donde se sumaron distintos países; 

Que el 21 de marzo, según informe adjunto, la Biblioteca Pedagógica Rosenda Quiroga 
se llevó adelante la Jornada "Al Aire Libro", única institución argentina; 

Que este evento constituye una oportunidad para promover la lectura al interior del 
IFDC-SL, y para generar vínculos con la comunidad en general; 

Que Dirección de Extensión aprobó la propuesta; 

Por ello; 

LA RECTORA DEL 
INSTITUTO DE FORMACIÓN DOCENTE CONTINUA SAN LUIS 

RESUELVE 

Art.!. Reconocer la participación de la Biblioteca Pedagógica Rosenda Quiroga en la "Jornada 
al Aire Libro", realizada el 21 de marzo de 2019, ene] IFDC SL. 

Art.2. 	Acreditar las tareas desempeñadas como organizadoras del evento a las Bibliotecólogas: 
Carolina Judith Pinela, DNI N° 25.565.671 y Lorena Aballay Rodríguez DNI N° 
24.480.027. 

Art.3. 	Dar a conocer a Dirección de Extensión y a las organizadoras y archivar.- 



I Jornada Al Aire Libro 

Fecha de realización: 21 de marzo de 2019 

Responsables: Pinela Carolina 

Aballay Lorena 

Destinatarios: Alumnos y docentes del Instituto de Formación Docente 

Continua, Comunidad en general. 

Fundamentación 

La acción poética AL AIRE LIBRO es una propuesta, concebida y 

desarrollada por Saraswati — Artes Integradas (Colombia), que pretende 

reunir diversos sectores de la población, entidades interesadas en la 

promoción de lectura, bibliotecas, estudiantes de los diferentes programas de 

literatura, escritores, artistas de diversas disciplinas y amantes de la literatura, 

en general, para celebrar la experiencia literaria y contribuir en la 

transformación de la percepción que tiene el ciudadano común sobre la acción 

de leer literatura. 

La idea principal es reunirse en la vía pública para entregarnos al deleite de 

leer, donde las palabras vuelen libres y atrapen más lectores. 

La propuesta AL AIRE LIBRO inició 

sus jornadas en las montañas de Chía (Cundinamarca) en febrero de 2015. 

En aquella ocasión se convocó a algunas personas para hacer una caminata 

portando una obra literaria de cualquier género que hubiese sido determinante 

en su vida. En el 2019, para el día mundial de la poesía (21 de marzo), 

Saraswati convocó, a través de las redes sociales, a colectivos literarios, 

escritores y lectores, donde se sumaron distintos países: España, México, 

Estados Unidos, Portugal. Nuestra institución sería la primera de Argentina 

que se suma a esta propuesta. 



Objetivos 

Participar de esta actividad a nivel internacional, uniéndonos a otros 
amantes y defensores de la lectura. 

realizar animación y promoción lectora entre estudiantes y docentes 
del IFDC. 
posicionar a la Biblioteca del IFDC, una vez más, como creador de 
espacios literarios. 

Metodología 

La actividad se realiza en forma simultánea con los países participantes, el día 

21 de marzo (Día internacional de la poesía), durante este día se programa 

una jornada que dura dos horas, la que puede estar dividida en dos turnos: en 

la mañana y por la tarde. 

Cada participante, debe inscribirse previamente por la biblioteca, o se creara 

un formulario on line, el día de la jornada, debe traer su lectura favorita en 

cualquier formato (Papel o electrónico) y si lo desean una reposera. 

El espacio para realizar esta actividad será el espacio verde ubicado en la 

zona de la entrada principal del IFDC . 

Recursos: 

- Equipo de sonido, con micrófono 	música funciona 
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San Luis, 17 de mayo de 2019 

Sra. Rectora 

Instituto de Formación Docente Continua San Luis 

Esp. Flavia Morales 

S  

Tengo el agrado de dirigirme a 

usted a los efectos de elevarle para la emisión de la resolución correspondiente, el 

proyecto de extensión "Jornada al Aire Libro", destinada a docentes, estudiantes y 

comunidad educativa del IFDC San Luis.. 

Adjunto proyecto de capacitación. 

Sin otro particular, saludo a usted 

muy atentamente. 

Mglr M 	c á Ardua 
Dkact4 de Extensión 

IFDC San Luis 
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