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PROGRAMA LANZAMIENTO COLECCIÓN SEMILLA 

BIBLIOTECA GABRIEL BETANCUR MEJÍA 

FECHA: 30 y 31 de octubre de 2013 

 

¡LANZAMIENTO DE LA COLECCIÓN SEMILLLA DEL 

PROYECTO LEER ES MI CUENTO DEL PLAN NACIONAL DE 

LECTURA Y ESCRITURA! 
 

 

Invitados: Alcira del Carmen Bravo, personal Universitario de la Secretaría de 

Educación. 

 

Esta  Actividad  se realizará el día miércoles 30 de octubre con los grados de la 

básica secundaria, básica media y Programa de formación complementaria con la 

presencia de docentesy  el día jueves 31 se realizará con la básica primaria: cada 

uno de los grupos acompañado con su docente. Igualmente la invitación para los  

docentes que no tengan grupo y demás personas integrantes de la familia 

Normalista, Docentes directivos, personal administrativo y oficios generales. 

 

 

 

OBJETIVO DEL RECORRIDO 

 

DAR A CONOCER LACOLECCIÓN SEMILLA DONADA POR EL 

MINISTERIO DE EDUCACIÒN EN SU PLAN NACIONAL DE LECTURA Y 

ESCRITURA  “LEER ES MI CUENTO”. 

 

1. Presentación de la Bibliotecarias y saludo. 

 

Recorrido: Inicio: 7:00 am. 

Esta actividad se realiza con la asistencia de todos y cada uno de los grupos de 

estudiantes de todos los grados acompañados con su docente, pasarán 15 minutos 

mientras se les ofrece la información y se les exponen los libros en las mesas, salen 

y entra otro grupo y así se continúa hasta que pasen todos los grupos para recibir 

la orientación en la exposición de los libros  que hacen parte de la Colección 

Semilla. 

 

2. Palabras del invitado de la Secretaría de Educación o del docente. 

 

 

3. Cierre de la actividad 1:00 p.m. 

 

 

Responsables: Betty R. Vergara T.- Ivón Ortiz. 

Bibliotecarias  
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DESARROLLO DEL PROGRAMA 

 

¡Lanzamiento de la Colección Semilla “leer es mi cuento” Plan 

Nacional de Lectura y Escritura! 
 

 

30  y  31  de octubre de 2013 

 

Desde el día anterior se decoró la pared desde el comienzo de las escalas en el 

primer piso con hojas del árbol significado de semilla con frases alusiva a la 

lectura de los libros de la Colección; estas hojas  recorren la subida por las escalas 

hasta llegar a la biblioteca donde se encuentra un pasacalle pequeño anunciando la 

Colección Semilla como programa del proyecto lector “Leer es mi cuento”. Y antes 

de los estantes que contienen dichos libros, se encuentra el árbol con flores y 

semillas las cuales son en forma de libros como se observan en la foto. 
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Betty Vergara:  Muy buenos días, hoy 30 - 31 de octubre  de 2013 la Institución 

Educativa Escuela Normal Superior de Medellín les brinda una cordial bienvenida al 

Lanzamiento de la Colección Semilla. Las responsables del presente evento: Ivón Ortíz 

y quien les habla Betty Vergara. Bibliotecarias. 
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Con el anterior saludo se empieza el desarrollo de la actividad con la presencia de 

ALCIRA DEL CARMEN BRAVO, quien nos honró asistiendo al inicio de la actividad 

y estuvo hasta las 10:00 am. En reemplazo de la Bibliotecóloga Martha Ramírez, 

Coordinadora del Plan de Lectura y Bibliotecas de la Secretaría de Educación, Medellín. 

 

 

LA COLECCIÓN SEMILLA ES UNA UNIDAD COMPLETA DE LIBROS, EN 

LA QUE TODOS LOS MATERIALES DEBEN PONERSE AL ALCANCE DE 

TODOS LOS ESTUDIANTES Y DOCENTES. 

Con el Plan Nacional de Lectura y Escritura (PNLE), “Leer es mi Cuento”, el 

Ministerio de Educación Nacional quiere llegar a todas las instituciones 

educativas del país con una colección de libros que sea semilla de nuevas y 

mejores Bibliotecas Escolares. 

Colección Semilla: Donada por el Ministerio de Educación Nacional en su 

Plan de Lectura Leer es mi Cuento con el objetivo de que Colombia sea un país 

lector y tengamos mucha comprensión lectora. 

Contiene  una parte señalizada con uncinta o banda de color azul  que indica el 

nivel de lectura Azul y  amarillo. Así: 

La de color zul: contiene La Colección de Referencia, En el caso de los libros 

de referencia, el rótulo lleva sobre los dos datos de la signatura topográfica la 

letra R. y que el libro no se presta a domicilio. 

En la estantería, los libros de referencia se organizan en primer lugar según el 

número de clasificación, de izquierda a derecha y en orden ascendente. En 

segundo término se organizan los títulos con el mismo número 

declasificación, de izquierda, alfabéticamente, por la clave de autor. 

Colección General donde podemos encontrar todas las Áreas del conocimiento 

y una Colección de Literatura que a la vez se subdivide  en Géneros Literarios: 

como son: Cuentos, Historietas, Leyendas y Mitos, Novelas, Poesías y Teatro. 

La señalizada con color amarillo: contiene La Colección de Referencia, para 

la consulta puntual o rápida, Colección General: Con todas las Áreas del 

Conocimiento y una Colección de Literatura que también se subdivide  en 

Géneros Literarios como son: Álbum, Cuentos, Historietas, Leyendas y Mitos, 

Novelas, Poesías y Teatro. 

Cada rótulo de color lleva además una letra que identifica el género literario al 

que pertenece la obra; C, para cuentos; H, para historietas; LM, para mitos y 

leyendas; N, para novelas; P, para poesía; y T, para teatro. Debajo de la letra 

se encuentra una combinación de letras, que se llama clave de autor. Esta 
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clave, en los libros de literatura está conformada por las tres primeras letras del 

primer apellido del autor. 

 

CUIDADO DE LOS LIBROS: 

 

Los libros y demás material de la biblioteca son para el servicio de todos 

y debe conservarse en buen estado.  Por ello se requiere el acatamiento 

de ciertas normas, tales como: 

 

 Al coger el libro del estante, tomarlo siempre por el lomo. 

 Rayas, señales, dobleces, sólo se pueden hacer en libros que nos 

pertenezcan, y sólo en casos absolutamente necesarios. 

 Los cuadros sinópticos, láminas, los resúmenes y mapas deben 

quedar intactos. 

 Pasar las hojas con el mayor cuidado, siempre con las manos 

limpias y secas. 

 No humedecer el dedo con saliva para pasar las hojas del libro o 

revista. 

 Por seguridad en la biblioteca y el material, no se debe 

comer, ni beber, ni fumar. 

 No doblar los libros y revistas hacia atrás 
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 Cuando se vaya a escribir, buscar puntos de apoyo diferentes del 

libro. 

 Al terminar la lectura, dejar el libro sobre la mesa.  Un empleado 

se encargará de llevarlo a su sitio correspondiente. Si lo hace el 

propio lector, corre el peligro de ubicarlo en el lugar equivocado y 

dar al traste con la organización de la biblioteca. 

 

 

Una vez terminada la inducción a los dos primeros grupos, la invitada, Alcira, tomó la 

palabra la expresar la importancia de los libros que tiene la  Colección Semilla y sugirió 

a los estudiantes y docentes presentes, el gran esfuerzo que hace el Ministerio de 

Educación Nacional y Secretaría de Educación para hacer realidad este proyecto “Leer 

es mi cuento”. 
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Luego de la intervención de la funcionaria de Secretaría de Educación, Alcira 

Bravo, se invitó al grupo al pasar a las mesas que organizadas en el centro de 

la Biblioteca con los libros de la Colección Semilla, para que fueran observados 

más de cerca y los pudieran tocar, ver, leer los títulos y se les invitó a que 

después de la presentación de estos dos días, hicieran uso de ellos. 
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Funcionarias responsables de la Actividad: Betty Rosario Vergara T. –Ivón Ortiz. 
   
Bibliotecarias.  
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