Minas, 7 de abril de 2022
Estimados Docentes:
La Fundación Lolita Rubial desde hace 15 años en el mes de mayo, realiza el encuentro
anual de “Muy Buenos Lectores”, con el apoyo y la participación de los centros de
estudio públicos y privados del departamento, como Homenaje a la Fundación de la
Primera Biblioteca Pública Nacional y en torno a la conmemoración del “Día del libro”.
Debido a la situación de Emergencia Sanitaria que fue declarada como consecuencia de la
Epidemia de SARS-CoV-2, nuestra institución no pudo desarrollar las actividades
habituales previstas durante los años 2020 y 2021 dado el alto grado de presencialidad
que requieren las mismas.
Este año, retomando nuestro objetivo de promoción de la lectura y la comprensión lectora
en niños y jóvenes, los invitamos a participar en el 15º Encuentro Departamental - MUY
BUENOS LECTORES 2022, que se llevará a cabo los días 24 y 25 de Mayo de 8 a 12 y
de 13 a 17 hs. en la Sala “Leoncito del Barrio” de la Casa de la Cultura.
Esta nueva edición cuenta con los Auspicios de la: Biblioteca Nacional, Dirección de
Cultura de la Intendencia de Lavalleja, Inspección Departamental de Educación
Inicial y Primaria de Lavalleja, Sala de Directores de Educación Secundaria de
Lavalleja, y el Apoyo de todos los centros de estudio del departamento.
Aprovechamos a compartir con ustedes estas reflexiones que hemos elaborado en base a
las experiencias recogidas en estos 14 años de trayectoria del Encuentro de los MBL y los
invitamos a que este año, luego de haber participado, nos envíen sus comentarios e
impresiones, así como las puedan recoger de sus alumnos, al correo: flrubial@adinet.com.uy
Esto sin duda nos permitirá seguir enriqueciéndonos y mejorando en nuestros proyectos
culturales.

Aprendemos a leer en la acción…., en la ejecución de la lectura, pero también
mirando y/o escuchando atentamente a otros lectores.
Se lee con la voz, con las miradas, con los silencios, con todo el cuerpo….

Resulta muy estimulante, didáctico e integrador que los docentes también lean
incorporándose en las presentaciones de las lecturas de sus alumnos, por lo cual
los invitamos a todos a que este año lean junto con sus alumnos o individualmente,
y disfrutemos así todos juntos de un ¡GRAN ENCUENTRO 2022 DE MUY BUENOS
LECTORES!

Adjuntamos el Reglamento y el Formulario de Inscripción para participar.

Saludan a ustedes con la mayor estima:
Coordinadores 15ª edición de “Muy Buenos Lectores 2022” FLR

Prof. Nancy Marichal
Psic. Juan Pablo García
Prof. Rosmary Cardozo

