
UGEL LAMBAYEQUE



Estimados directivos en breves minutos 
daremos inicio a nuestra reunión virtual. 

SIRVANSE REGISTRAR SU 
ASISTENCIA

REVISAR EL ENLACE DEL CHAT 
https://url2.cl/uvJUG



EDITH ROSSANA SORIANO ARAUJO
DIRECTORA DE UGEL LAMBAYEQUE  







Orientar a los equipos directivos sobre la
implementación de la actividad LEEMOS JUNTOS en el
marco de la estrategia Aprendo en Casa para fomentar
la lectura en las Instituciones Educativas del ámbito de
la UGEL Lambayeque.



Reflexionamos:
Francesco Tonucci: La escuela debe darle al niño cosas 
que reconozca como suyas.



¿QUÉ VENIMOS HACIENDO SOBRE LEEMOS JUNTOS?

¿QUÉ EXPERIENCIAS PODRÍAS COMENTAR?

Escribimos en el chat



 Este espacio inició el 1 de julio, buscando generar

espacios virtuales que promuevan la lectura como una

práctica social de interacción dinámica entre el lector,

el texto y los contextos socioculturales”.

 Es tarea de los docentes, incentivar la lectura de

distintos tipos de textos y reforzar este hábito en el

entorno familiar del estudiante como una oportunidad

para fortalecer valores y actitudes.

“Leemos juntos” 

 El ministro de educación, Martín Benavides, dijo que el Minedu a

través la plataforma de Aprendo en Casa y de Radio Nacional

emite la propuesta “Leemos juntos” con el fin de fomentar la

lectura entre los escolares para el desarrollo de sus competencias

comunicativas y como alternativa educativa en el marco de la

emergencia sanitaria.



En la Plataforma virtual “Aprendo en casa”, encontraremos al ingresar en cada nivel, la propuesta
“Leemos Juntos”.









 Al inicio de cada nivel
encontramos cómo
está organizada la
propuesta

 Observamos las
actividades propuestas
para cada una de las
semanas.



PROMOVIENDO LA LECTURA DESDE APRENDO EN CASA

LEEMOS JUNTOS 



NUESTRA PROPUESTA



Desde la Asistencia Técnica 
1. INCORPORAR LA PROPUESTA COMO PARTE DEL DIÁLOGO REFLEXIVO CON
LOS DIRECTIVOS Y DOCENTES:
¿De qué manera se viene promoviendo la actividad “Leemos Juntos” en tu
Institución Educativa? ¿Cuál crees que es tu mayor logro? ¿Qué dificultades
has identificado? ¿Cuál de los recursos ha causado mayor impacto en tus
estudiantes?



Desde la Asistencia Técnica 

2. INSTITUCIONALIZAR LA PROPUESTA DE PROMOTORES DE LECTURA
EN LAS II.EE.
 Cada institución contará con un promotor de lectura designado por el

equipo directivo.
 El promotor de lectura será el corresponsable de la actividad LEEMOS

JUNTOS en su institución educativa conjuntamente con su directivo para lo
cual acompañará a sus pares docentes en el desarrollo de las actividades
propuestas en cada semana poniendo a disposición de todos, los recursos
de la plataforma Aprendo en casa.



PERFIL DEL PROMOTOR DE LECTURA

- Estar convencido que la lectura es uno de los regalos más grandes que la
escuela puede ofrecer.

- Disposición para proponer, sugerir, NUNCA imponer. Así como para
apropiarse de experiencias de animación lectora de sus pares en la escuela
y de otras instituciones.

- Contribuir en la gestión de una biblioteca digital en su institución
educativa.

- Tener conocimiento de la actividad Leemos Juntos.



ROLES  DEL PROMOTOR DE LECTURA
- Desarrollar, impulsar y coordinar estrategias innovadoras y proyectos de lectura a partir

de la actividad LEEMOS JUNTOS de la estrategia Aprendo en Casa.
- Elaborar un plan de trabajo institucional de promoción de la lectura tomando como

referente la actividad LEEMOS JUNTOS.
- Proponer y acompañar a sus pares docentes en las actividades propuestas involucrando

a otros actores como a los padres de familia u otros similares.
- Institucionalizar la propuesta del “diario de lectura” de la actividad LEEMOS JUNTOS

como una forma libre de escribir o dibujar sobre lo leído.
- Gestionar conjuntamente con el equipo directivo la instalación de bibliotecas digitales

buscando siempre incrementar el acervo bibliográfico considerando la atención a la
diversidad.



ROLES  DEL DIRECTIVO /DOCENTE COORDINADOR
- Liderar la propuesta de LEEMOS JUNTOS de la estrategia Aprendo en Casa.
- Informar a la UGEL la designación del promotor (es) de lectura.
- Coordinar y generar condiciones para que el promotor de lectura desarrolle las estrategias

propuestas.
- Elaborar conjuntamente con el promotor de lectura un plan de trabajo institucional de

promoción de la lectura tomando como referente la actividad LEEMOS JUNTOS.
- Incluir en el monitoreo institucional cuando sea posible el recojo de información sobre los

avances y dificultades para generar retroalimentación oportuna.
- Garantizar la institucionalización de la propuesta del “diario de lectura” de la actividad

LEEMOS JUNTOS.
- Gestionar la instalación de bibliotecas digitales buscando siempre incrementar el acervo

bibliográfico.



ALGUNAS INICIATIVAS



Empecemos por lo más 
sencillo…

Había una vez…

Colorín colorado la 
aventura aún no ha 

terminado…









Generación de un blog de promoción de lectura que permita intercambiar
experiencias exitosas sobre como desarrollar el hábito y disfrute por la
lectura a nivel de UGEL Lambayeque.



SOCIALIZACIÓN DEL PLAN

3621510-0



OBJETIVO

Generar condiciones para la implementación de la
estrategia Leemos Juntos a través de la asistencia técnica
integral mediante estrategias de animación lectora, la
conformación de equipos de promotores de lectura y la
instalación de bibliotecas digitales en las Instituciones
Educativas y Programas de Educación Básica Regular del
ámbito de la UGEL Lambayeque.





Estimados directivos en breves minutos
reiniciamos nuestra reunión virtual con la rueda
de preguntas y respuestas. Escribir al chat.



CONCLUSIONES Y DESPEDIDA

ABRAM SANCHEZ VIDAURRE

DIRECTOR DE GESTIÓN PEDAGÓGICA






