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La B¡bl¡oteca Pública Municipal 'Benito Juáre2" 3197, es una ¡nst¡tución
integrada a la Red Nacional de Bibl¡otecas Públicas en conjunto con la Dirección
General de Bibliotecas (D.G.B.), es un sistema de coordinación que opera
servicios bibliotecarios bajo un esquema el cual se amplía la participación de tres
ámbitos de gobierno: federal, estatal y municipal. Para la integración y operación
de esta red ha sido conveniente establecer este esquema de trabajo que amplía
la colaboración de los gobiernos estatales y municipales con el gobierno federal,
en una colaboración de funciones que permite alcanzat la eficiencia, dada la
mayoría de los esfuerzos requeridos para coordinar y desarrollar el mejoramiento
de la red de servicios bibliotecar¡os a nivel municipal y nacional

Es la inst¡tución que brinda acceso al conocimiento, a la información y al trabajo
intelectual a través de una serie de recursos y servicios a disposición de todos
los miembros de la comunidad en igualdad de condiciones sin distinción de raza,
nacionalidad, sexo, religión, partido político, discapacidad, condición económica
o nivel de escolaridad. Se trata de un centro cuya vocación es facilitar a las
personas el material que les sean de utilidad para enr¡quecer procesos como la
educación la información y el desarrollo personal. En este marco, promover al
libro como la memoria de la imaginación del ser humano y a Ia lectura como una
actividad gratlficante y al alcance de todos, es una de las tareas esenciales de
toda biblioteca pública.

Uno de los actores principales en este proceso es la encargada, intermediario
act¡vo entre los usuarios y los recursos existentes, y por ello la persona a quien
le corresponde ,no solo una serie de quehaceres determinantes para el
funcionamiento de este recinto, s¡no una participación de carácter social en el
mejoramiento de la comunidad. Es parte esencial del equipo de trabajo de un
espac¡o público con una clara función social: brindar amplio acceso a materiales
de lectura de calidad a un gran número de personas.

Domlcillo Cono(ido 5/N
C,P, 94020, Tlaherd¿ ver.
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INTRODUCCION

La competencia lingüística se considera, en todos los estudios sobre la educación,
como la clave para el desarrollo de las competencias básicas y para el aprendizaje
de los contenidos curriculares. La mejora de esta competenc¡a, elemento
fundamental en nuestra programac¡ón d¡dáct¡ca, se ha convertido en un objetivo
fundamental de nuestro centro y exige el esfuezo de toda la comunidad educat¡va.
Por ello, ha considerado prioritario el desarrollo de un Plan de Lectura que incorpore
a sus prácticas la información actualizada relacionada con el desarrollo de la lectura.

El desarrollo de este plan para la Organización y Func¡onam¡ento de la Biblioteca
plantea el diseño de una serie de actualizaciones en relación con la lectura y el
uso de la biblioteca de la comunidad como recurso de la enseñanza y el
aprendizaje. Durante este tiempo se han incorporado a la biblioteca más material,
que se adquirió en donación, para que pueda ser utilizado por toda la comunidad
estudiantil y forme parte de un recurso más de investigación e información con
ayuda de Ia encargada o bibliotecaria. Disponemos también de un Centro de
Cómputo dentro de la biblioteca como un recurso más para la rcalizac¡ón de
proyectos de investigaciones, presentac¡ones. Aunque por el momento se
encuentra inhabilitado.

Actualmente por las instrucciones del gobierno del Estado de Veracruz y como
medidas orientadas a contener e inhibir posibles casos de contagio por
"coronavirus COVID -1 9" se han emitido acciones, medidas preventivas y
sanitarias que se implementan para el control de riesgos a la salud que implica la
enfermedad por el virus; como medida ¡nterna de prevención y protección de
usuarios.

Domlcllio Conocido S/N
C.P, 940¿0, Tlatrerela, Ver.

H. AYUNTAMIENTO
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MISION

'Mejorar la competencia lectora, de todos nuestros usuarios asistentes, centrando
los esfuezos en la comprensión lectora del alumnado de los primeros cursos que
se ¡mpartirán.

* Mejorar la expresión y la comprensión oral y escrita.

Practicar el d¡ctado, el uso habitual del diccionario y fomentar la escritura de
textos de dist¡ntas modalidades, adecuados al n¡vel del alumno. Debemos
elevar el nivel de exigencia de los alumnos en cuanto a la expresión escrita
(correcc¡ón de errores ortográficos, de presentación de escritos, de
coherencia y cohesión).

a
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Domicillo Conocldo 5/N
C,P. 940¿0, Tlal¡erct¿, ver.
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. Realizar actividades de expresión y comprensión oral, como exposiciones
breves, audiciones de textos y cuestiones sobre los mismos, nanac¡ones
orales de historias o cuentos, rec¡tación de poemas, etc.; incluyendo estas
competencias en la evaluación de los usuarios as¡stentes al curso.

wryw.ttll.tetel¡.gob.mx Tel. (¿79)831 42 21
e marl ¡yunt¿m ientotlaltetcl¿ 18 J 1O gm¿it rom



TLALTETELA
zo78-2027 'TRABAIANDO PARATt"

vrsrÓN

Partimos de la idea general de que la lectura es un instrumento imprescindible para
la formación integral de la persona. A través de ella, el sujeto es capaz de desarrollar
sus aptitudes cognitivas, afectivas, sociales, morales, emocionales y creativas que
le ayudarán no solo a hacerse adulto, sino hacerse un ser humano más libre y más
responsable, para prepararse para la vida.

Confa el idealismo de que la lectura es un saber 'que debe suponerse" en los
adolescentes, nosotros pensamos que s¡ a part¡r de los d¡ez u once años no se
ponen los medios adecuados, la lectura y la escritura desembocan en una tarea
fastid¡osa, que el alumno identif¡ca exclusivamente con las obligaciones e
¡mposiciones de clase, y que suele surt¡r un efecto desmotivador que termina por
aburrirlo. E aquí pues nuestra visión es tener a la Biblioteca pública como un centro
de información e ¡nvestigación en la disciplina donde estudiantes y pueblo en
general tengan acceso a los recursos informativos utilizando las herramientas
tecnológicas, servicios de préstamo a dom¡cilio; actividades, así como fomentar en
el estudiantado el desarrollo de competencias de la información.

Domlcilio [onoc¡do S/N
C,P. 940¿0, Ttatterd¿ ver.
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OBJETIVO GENERAL

Actualmente por las instrucciones del gobierno del Estado de Veracruz y como
medidas orientadas a contener e ¡nhib¡r posibles casos de contagio por
'coronavirus COVID -19' se han emitido acciones, medidas preventivas y
sanitarias que se implementan para el control de riesgos a la salud que implica la
enfermedad por el virus; como medida interna de prevención y protección de
usuar¡os.

. Los seryicios que presta la instanc¡a se articulan en torno a los sigu¡entes
objet¡vos relacionados con la información, la educación y la cultura:

. Crear y consol¡dar el hábito de la lectura en los niños desde los pr¡meros
años.

. Prestar apoyo a la autoeducación y la educación formal de todos los niveles;
o Brindar posibilidades para un desarrollo personal creativo;
. Estimular la imaginación y creatividad de niños y jóvenes;
r Sensibilizar el respeto al patrimonio cultural y el aprecio de las artes y las

innovaciones;
. Garantizar a todos los ciudadanos el acceso a la información comunitaria;
o Prestar todos los servicios adecuados de ¡nformación hacia el usuario:
o Prestar apoyo a programas y actividades de alfabetización destinados a

todos los grupos de edad, part¡cipar en ellos y de ser necesarios, inicíarlos;
o Estimular la lectura en todos los aspectos laborales, generales y personales.

Domicilio Conocido S/N
C,P. 940¿0. Ilaherda Ver.
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OBJETIVOS ESPECIFICOS

La evocación esencial de la biblioteca es orientar a quienes la visitan para
adelantarse al mundo del conocimiento, la información y el entretenlmiento,
a través de los libros; para lograrlo es necesario que se conozcan y
aprovechen al máximo los servicios que se ofrecen, en medida en que esto
se logre en sentido del acervo @mo espacio abierto a la cultura. como
medidas interna orientada a la mitigación de usuarios para ¡nhibir posibles
casos de contagio por el virus 'COVID-19' se emiten acciones y actividades
que lmplican la suspensión de concentración y aglomeración de usuarios
asistentes.

a

a

Fomentar la lectura entre niños, jóvenes y adultos, es invitarlos a hacer uso
de un beneficio gratuito, a intercambiar opiniones y a disfrutar de la práctica
de la lec{ura como de una experiencia nueva dinámica y divertida. Realizando
activ¡dades de fomento a la lectura dando vida a nuevas pos¡b¡lidades de
socialización y aprendizaje continuos.

El principal objetivo es facil¡tar recursos informativos y prestar servic¡os a
través de diversos medios con el fin de cubrir las necesidades de personas y
grupos en materia de educación, informac¡ón y desarrollo personal
comprend¡da, actividades intelectuales y de recreación. Desempeñan un
importante papel en el progreso y el mantenimiento de una soc¡edad
democrática al ofrecer cada persona acceso a toda una serie de
conocimientos, ideas y opiniones.

Se exhorta a tomar las medidas pertinentes emit¡das por las autoridades
san¡tarias para el manejo de la contingencia durante estos últimos meses.

Dom¡(ll¡o Conocido 5/N
C.P, 940¿0, Tlalteteta, Ver.
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LINEAS DE ACCION

. Hacer por instrucciones del gob¡erno del Estado de Veracruz como medidas
orientadas a prevenir posibles casos de contagio por'COVID-19' se han
emit¡do acciones que implican la suspensión de concentración y
aglomerac¡ón masiva de perconas.(uso de cubre bocas dentro de la
instancia, colocarse gel antibacterial antes de entrar).

o Hacer de la biblioteca un espacio para el uso y d¡sfrute de la lectura.
. Fomentar e incentivar actividades de promoción de la lectura y uso de la

biblioteca del centro.
o Desarrollar en el alumnado las competencias, habilidades y estrategias que

le permitan convert¡rse en lectores @paces de comprender, interpretar y
manejar dist¡ntos soportes y textos.

. Recatalogar todos los libros según el sistema de catalogación de las
bibliotecas públicas.

r Potenciar la utilización de la biblioteca como centro de recursos para la
enseñanza y el aprendizaje.

o Convierta en elemento prioritario y asunto colect¡vo de toda la comunidad
escolar.

. lnformar sobre las novedades que vayan surgiendo en literatura infantil,
convocatorias de concursos, etc. desde ia página de Facebook de la
b¡bl¡oteca de la comunidad.

o Realizar un proyecto para la formación básica de usuarios de biblioteca y
acceso a la información digital.

o Difundir la colección, los recursos y contenidos seleccionados, creando y
utilizando los productos y herramientas necesarios para darlos a conocer a
la comunidad educativa.

. Asesorar al estudiante en estrategias de fomento de la lectura y uso
pedagógico de la biblioteca.

Domlcilio Conoc¡do S/N
C.P. 94020, TbtEtd¿ Ver.
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a Elaborar plan de acciones que identifiquen estrateg¡as de información a
través de un plan de dinámicas

Convert¡r la b¡blioteca en una entidad de atracción med¡ante actividades y
talleres de lectura.
Coordinar act¡vidades educativas para fomentar el acceso al conoc¡miento,

la investigación e información.

Coordinar con organizaciones encargadas de la alfabetización de adultos con
el fin de apoyar su labor educativa.

o

a

lntegrar el uso de los recursos manuales en las actividades educativas y
comunitarias . Estableciendo medidas preventivas que se implementarán
para mitigación y control de los riesgos de contagio por el virus'COVID-19'

ESTRATEGIAS

lnduc¡r a la lectura a todas las personas interesadas en leer en la población en
general que tenga deseos de aprender y leer, ac¡ntecim¡entos o h¡stor¡as del ámbito
nac¡onal e intemacional, así mismo ayudar a tareas en un nivel educativo, mantener
las medidas sanitarias para la prevención de contagios uso de cubrebocas
obl¡gatorio para entrar al acervo y colocarse en las manos gel antibacterial antes de
entrar y después de salir.

Domicilio Conocido S/N
C.P. 940¿0, Thhe¡et¿ Ve..
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ORGANIGRAMA DE ACTIVIDADES Y APARTADO DE EVALUACIONES DE
RESULTADO

ACTIVIDAD

CIRCULO DE
LECTURA

CALENDARIZACION

CORTO PLAZO MEDIANO PLAZO LARGO PLAZO

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP

LECTURA EN VOZ
ALTA

TERTUARIO

TEATRO INFANTIL

CHARLAS
LITERARIAS

DINAMICAS

I I

PLATICAS
INFORMATIVAS

TALLERES

JUEGOS MENTALES
CLUB DE TAREAS

e¡w\tr.ttettetet .gob.m¡ Tcl Í17.o)611. 4: :1
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HORA DE CUENTO

MANUALIDADES
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NOTA: POR INDICACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ,
DTRECCTON GENERAL DE BTBLTOTECAS (DGB), AUTORTDADES SANTTARTAS
Y MUNICIPALES, AL ESTABLECER MEDIDAD DE PREVENCION POR
CONTAGIO DEL VIRUS COVID.I9, SOLO SE DA EL SERVICIO DE PRESTAMOS
A DOMICILIO Y APOYO EN TAREAS POR HORAR]OS PARA EVITAR LA
AGLOMERACTON CON LAS MEDTDAS EXPUESTAS (USO DE CUBREBOCAS
oBLTGATORTO Y USAR GEL ANTTBAGTERTAL ANTES y DESPUES DE SALTR).

ATENTAMENTE
TLALTETELA, VER A 21 DE ENERO 202

E

ENCARG BIBL

C.c p. Para Secretaria.

C.c.p Para cor{r¿lofa.

Domiclllo Conocido 5/N
C,P, 940¿0, Tlal¡eleta. ver
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