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PRODUCTOS Y SERVICIOS

PROMOCIÓN DE LA LECTURA, ESCRITURA Y ORALIDAD
¿Qué es?
Es el fomento y animación a la lectura, la escritura y la oralidad a través de diversos proyectos, espacios y
actividades para vivir el ambiente de los libros en todos sus soportes; gozar de las expresiones artísticas y
culturales, y de la experiencia estética de estas prácticas vinculadas a la vida académica.
Accede al libro y la lectura en sus modalidades físicas y digitales,
así mismo del uso de los diferentes espacios de biblioteca:
picnic literario, textos recomendados, bibliocafés, cita a ciegas con un libro y otros.

Vigilada Mineducación

Participa de las comunidades de lectura, escritura y oralidad:
club de lectura, club de escritura creativa, club de cine chroma y grupos de debate.
Conoce la agenda de actividades o eventos del mes con el propósito
de promocionar y animar a la lectura, la escritura y la oralidad:
Encuentros con autores, lunadas literarias, LEO cómic, feria del libro LEO y otros.
Asiste a las jornadas de capacitación en promoción de lectura, escritura y oralidad
y participa en las actividades de las 100 lecturas selectas.
¡Además!
Únete a la vida cultural de la ciudad.

Recuerda que puedes obtener más información
sobre promoción de lectura, escritura y oralidad.
Elaborado por: Andres Acevedo, Jorge Madroñero y Diego Ríos.

Video - Promoción de la lectura
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