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GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE JUJUY
MINISTERIO DE EDUCACiÓN
SECRETARíA DE GESTiÓN EDUCATIVA

CIRCULAR N° 9 - SGE/19
A la Comunidad Educativa, equipos de supervisión,
personal docente de Niveles de Educación Obligatoria
Instituciones Educativas de Gestión Estatal y Privada:

equipos directivos,
y Modalidades de

La Feria del Libro Jujuy 2019: Quince años de historias, tiene como objetivo
crear un evento que, en forma paralela dinamizará por igual, la difusión del libro, la
lectura y todas las artes independientes. Es un evento anual que se realiza en la
ciudad de San Salvador de Jujuy desde el año 2005, tiene carácter privado desde su
concepción y organización.
Durante los días 10 al 17 de junio, este año, nuevamente se espera la
participación del público en general y en particular del escolar, en diversas actividades
generadas, en diferentes lugares, para renovar la importancia del libro tales como: la
exposición y venta de libros, muestras de teatro, teatro de títeres, conferencias,
talleres literarios, cuenta cuentos, coplas, leyendas y relatos de transmisión oral,
talleres de periodismo, comunicación y publicidad, talleres de plástica, música, teatro y
expresión corporal, presentación de libros, charlas, espectáculos de danza,
espectáculos musicales, presentación de revistas locales y nacionales, debates,
propuestas de micrófono abierto, paneles de derechos humanos, encuentros de
filosofía para niños y jóvenes, lecturas al azar, diálogos con escritores, libreros y
editores. Y este año se incorporan actividades con lenguajes audiovisuales.
Cuenta con espacios diversos para generar actividades creativas, todas
gratuitas, alcanzando en la última edición, 50.000 participantes.
La organización del evento propone las siguientes actividades - en los días y
horarios que se detallan. Se socializan a fin de informar sobre las que son más
adecuadas para los estudiantes y sean referencia para una mejor planificación
didáctica del docente que desee participar y que, según .Ia valoración de los
organizadores, están dirigidas a los intereses infantiles y juveniles.
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Taller "Viaje por la literatura jujeña: A descubrir de qué monstruo se trata"
Responsable: Dra. Alejandra Nallim - talleristas: Prof. Patricia Argota, Julieta
Dávila, Valeria Sebastián, Laura Argote, Mariana Villa, Romina Ardiles (13 o
14 años - cupo 30) martes 11, 15:30 hs. Escuela de Arte "Medardo Pantoja"
(120 min)
Taller de escritura creativa "El humor se toma con una sopa de letras" a
cargo de Natalia Cañares y Teresa Cuenca, para adolescentes cupo 30 (45
min.) - Litemanía, martes 11, 11hs. Escuela de Arte
Taller de lectura y escritura creativa 1°jornada "Jujuy sentido: La audición".
A cargo de Rosa Graciela Soledad Ocampo - adolescentes - (cupo 15 60min), lunes 10, martes 11, miércoles 12, jueves 13 y viernes 14, 16:30hs.
Escuela de Música. Se puede realizar la actividad durante 5 días,
dedicándole un día a cada sentido -oído, vista, gusto, olfato, tacto utilizando
textos de nuestros escritores.

Para la reserva de los cupos de la lista de actividades detalladas en esta
circular, o ante cualquier duda y consulta, puede contactar al siguiente correo a los
organizadores: feriadellibrojujuy@gmail,com o comunicarse a los Tels. 0388 154719210 o 4230579 con la Señora María Eugenia Jaldín.
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Con el propósito de favorecer la participación de los estudiantes, la Secretaría
de Gestión Educativa autoriza a las instituciones a participar en las actividades
propuestas en la presente, o del programa de la Feria (que consideren apropiadas a
los intereses y edad de los estudiantes), en tanto cuenten con la ficha médica y
autorización de padres de todos los asistentes y las delegaciones se organicen
teniendo en cuenta el reglamento vigente (1 docente por cada 10 estudiantes), como
únicos requisitos para lIevarlos, en el turno de cada escuela, previendo y tomado los
recaudos adecuados y necesarios para la seguridad y protección integral de los
estudiantes.
Este año, con motivo de cumplir 15 años, se proponen nuevas experiencias,
en las que se espera renovar la participación activa de las instituciones educativas en
un encuentro de este valor, considerado como el más importante de la región y del
que cada educador podrá tomar herramientas para desplegar otras experiencias a
desarrollar en las aulas, que colaboren en mejorar los aprendizajes.
Así también, será una oportunidad en la que las instituciones puedan planificar
acciones para compartir saberes en torno al día del escritor y del libro, partir de las
efemérides dándoles un nuevo significado, crear propuestas con los estudiantes.
Reeditar experiencias donde los escritores jujeños se conectan con los estudiantes.
Promover diálogos generacionales entre abuelos y nietos sobre las historias, cuentos,
fábulas y leyendas. Recuperar las bibliotecas escolares, recrear las familiares,
encontrarse con nuevos libros que sigan ampliando el universo de conocimiento de los
estudiantes de todas las edades. "Hay más tesoros en los libros que en todo el botín
de la Isla del Tesoro" (Walt Disney).
La lectura se vuelve una práctica de disfrute y aprendizaje y en cada escuela
los proyectos lectores pueden renovarse y cobrar nuevos sentidos. Si no pueden
recorrer la feria del libro, se propone que las escuelas organicen actividades para
revalorar la lectura compartida, siendo el docente modelo lector y promotor de lectores
críticos, abordando temáticas de interés de los estudiantes y las que colaboran en su
formación integral.
Esta Secretaria los saluda, agradeciéndoles sus gestiones para seguir
generando propuestas que disfruten los estudiantes. Que sea una experiencia
inolvidable para todos.
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