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          Nueve Bibliotecas forman esta Red en los Departamentos: 
Río Primero; Río Tercero; Río Cuarto; Bell Ville ; Cruz del Eje; Villa Dolores; Cosquín; San 
Francisco y Totoral. 

La Subsecretaría de Promoción de Igualdad y Calidad Educativa y la Biblioteca Provincial 
de Maestros tienen la función  específica de desarrollar estrategias para impulsar, 
reforzar y fomentar el desarrollo de estas Bibliotecas, promoviendo su apertura a la 
comunidad e incrementando su cohesión como red. 

 

 

 

 

 

Referente de la Biblioteca Pedagógica de 
Totoral:Prof.Eunise Ruiz 

 

NUEVE  BIBLIOTECAS 
PEDAGÓGICAS  EN RED 

A través de la Resolución 
Ministerial Nº 162/08 de 
mayo de 2009, se designa a 
la Subsecretaría de 
Promoción de Igualdad y 
Calidad Educativa, a través 
de su Biblioteca Provincial 
de Maestros, como 
Cabecera de la Red 
Provincial de Bibliotecas 
Pedagógicas. 

mailto:bptotoral@live.com


on el Espectáculo Poético-musical a cargo del personal de la 
Biblioteca Provincial de Maestros , el 21 de mayo del corriente 
año, se llevó a cabo en la 

Localidad de Villa del Totoral el 
Relanzamiento de la Biblioteca 
Pedagógica de Totoral, convocando 
a numeroso público, entre los 
cuales  se encontraron: el 
Intendente Municipal; 
representantes de Organizaciones 
no gubernamentales; autoridades 
educacionales, alumnos; docentes; 
escritores locales y público en 
general. 

“ Las Bibliotecas son centros de información, de conocimiento, lugares privilegiados de lectura;  

están creadas para que ese conocimiento se difunda, se democratice, no quede en manos de pocos. 

Nosotros las estamos re-armando día a día y sostenemos,  pregonamos la cultura y queremos  

sostener  nuestra identidad regional, cordobesa, argentina y latinoamericana.  Queremos que no  

sólo quede  en la Biblioteca ese saber  y que puedan crearse lazos con la Comunidad y seguir  

creciendo………..” ,  menciona la Coordinadora de la Biblioteca Provincial de  

Maestros: Bibliotecóloga  Fátima   

Serione en el discurso de re- 

lanzamiento  de la  

Biblioteca Pedagógica de Totoral. 

La Biblioteca funciona  en un espacio                 

cedido por la Escuela Normal Superior , 

 C



cuna de numerosas promociones  de   

docentes desde 1962.  

Entre las acciones  realizadas y a concretarse en el presente año se 
pueden mencionar: 

  el trabajo de concientización de la 

lectura;  los préstamos  

interinstitucionales  ;  el trabajo  

con  alumnos  y docentes de todos  

los niveles de enseñanza ( inicial- 

primario-secundario y superior)  ; taller de  

Promoción  del Libro y  la Biblioteca  

realizado  en la Escuela Especial  Arnaldo   

Solsona; interacción  con los maestros de  

Apoyo del Programa de Fortalecimiento en  

Lengua, Matemática y Ciencias  del  

Departamento Totoral. 

De esta manera, desde la Biblioteca  “Donde no hay libros hace frío. Vale para las 
casas, las ciudades, los países. Un frío cataclismo, 
un páramo de amnesia. Poca gente tiene libros en 
sus casas, y no me refiero a los imposibilitados de 
comprarlos, sino a gente capaz de adquirir todas 
las ovejas patagónicas….. 

Otra gente no tiene libros en su casa o tampoco 
tiene casa donde caerse viva, y ése no es otro 
tema.  Son parejas formas de desamparo.” 

María Elena Walsh 

Pedagógica, se plantean diferentes  

alternativas tendientes a la promoción de  

lectura, desde el acondicionamiento del  

reducido espacio físico para que sea  



atrayente;  la orientación y recomendación acerca de lecturas  

interesantes para los distintos  usuarios. La respuesta  de los mismos  si   

bien es positiva se la asimila con la actividad escolar, con el estudio, con  

el placer  , entretenimiento , esparcimiento, etc.  

Nos preparamos con mucho  entusiasmo en la propuesta “Maratón  

Nacional de Lectura”  a realizarse  el próximo 2 de Octubre del año 
2009.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

 


