
Ingreso 
libre

DEL 2 AL 5
DE NOVIEMBRE 

DE 2016



9:30 a.m. a 1:00 p.m.

	Taller (previa inscripción)
 el rol del docente como mediador de lectura
 a cargo de Felipe munita (Chile)

3:30 a 4:00 p.m.

n inauguraCión y PresenTaCión
 informe 10 años del Plan lector realizado por la 

Casa de la literatura Peruana

4:00 a 5:30 p.m.

n PresenTaCión de exPerienCias de Plan leCTor
 Participan:
 Connie phillipps, i.e. Juan Miguel Pérez rengifo, 

san Martín
 Yutta martínez, i.e. niño Jesús de Praga, Piura
 mónica Lanchipa, i.e. santísima niña, Tacna

5:30 a 5:45 p.m.

n reCeso

5:45 a 7:00 p.m.

n enTrevisTa
 la mediación de lectura, hábito lector y enfoques 

regionales de lectura
 Participa: Felipe munita (Chile) 

7:00 a 8:15 p.m.

n Mesa redonda
 Políticas educativas y Plan lector
 Participan: 
 Karen Coral, investigadora
 Susana Ricaldi, especialista del Minedu
 Liliana miranda, especialista del Minedu

MiérColes 
2 de novieMbre

viernes 
4 de novieMbre

9:30 a.m. a 1:00 p.m.

n Taller (previa inscripción)
 el rol del docente como mediador de lectura
  a cargo de Felipe munita (Chile)

4:00 a 5:30 p.m.

n PresenTaCión de exPerienCias de Plan leCTor
 Participan:
 Edith mamani, i.e. PnP santa rosa de lima, Puno
 Edwin Barzola, i.e. n° 30484 “sagrado Corazón de 

Jesús”, Junín
 Ursula Tarazona, i.e.P “santo domingo savio”, lima

Jueves 
3 de novieMbre

9:30 a.m. a 1:00 p.m.

n Taller (previa inscripción)
 el rol del docente como mediador de lectura
 a cargo de Felipe munita (Chile)

4:00 a 5:30 p.m. 

n PresenTaCión de exPerienCias de Plan leCTor
 Participan:
 Walter Chávez, i.e. 0589 “gerardo Pinedo vela”, 

san Martín
 Jackeline Sevairos, i.e. santa Fortunata, Moquegua
 Claudia Flores, i.e.i n°652-17 “Capullito”, lima

5:30 a 5:45 p.m.

n reCeso

5:30 a 5:45 p.m.

n reCeso

5:45 a 7:00 p.m.

n enTrevisTa

  literacidad y prácticas culturales de lectura  
y escritura.

 Participa: Virginia Zavala, investigadora

7:00 a 8:15 p.m.

n ProyeCCión y ConversaTorio
 documental Las lecturas
 Participa: Lorena Best, directora del documental

sábado 
5 de novieMbre

10:30 a.m. a 12:00 m.

n PresenTaCión de exPerienCias de Plan leCTor
 Participan:
 magdalena Izquierdo, i.e. Fe y alegría 38, 

amazonas
 Rosa paco, i. e. nuestra señora de Cocharcas, 

Huancavelica
 Elva Torres, i.e nº 156 el Porvenir, lima

12:00 m. a 12:30 m.

n reCeso

12:30 m. a 1:00 p.m.

n balanCe
 Conclusiones de las Jornadas de Plan lector  

y entrega de constancias

1:00 a 2:00 p.m.

n Clausura
 Presentación de  abuelas y abuelos Cuentacuentos 

de la Casa de la literatura Peruana

organizan auspician

5:45 a 7:00 p.m.

n Mesa redonda
 acceso a la lectura y Plan lector
 Participan:
 Carlos Estela, especialista del Minedu
 Lilian maura, Colegio de bibliotecólogos
 Leda Quintana, investigadora

7:00 a 8:15 p.m.

n Mesa redonda
 ¿Qué leer en el Plan lector?
 Participan:
 Juan Yangali, consultor externo del Minedu
 Selene Tinco, mediadora de lectura
 Renato merino, universidad Peruana Cayetano 

Heredia

Jr. áncash 207, lima (antigua estación desamparados)
www.casadelaliteratura.gob.pe
casaliteratura@gmail.com         
Casa de la literatura Peruana
@casaliteratura
426-2573

TodaS LaS aCTIVIdadES  
Son En EL aUdIToRIo


