Las Mejores noticias de BiblioteCra Obispo Alvear
Subimos, bajamos, subimos y volvemos a bajar a diario las escaleras en nuestro colegio, ¿Cuántos
peldaños tiene cada una de ellas?
¿Tendrán algo que enseñarnos?
La Escalera Lectora busca hacer un cambio en la rutina de la comunidad escolar, próximamente
para ti, para motivar tu lectura, BiblioteCra te invita a disfrutar la Escalera Lectora.
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Canasta de los sueños
Seguimos compartiendo sueños, ya son 33 libros los que se han ido; nueve familias de séptimo año
básico han cumplido con el compromiso de participar activamente en el proyecto de fomento de la
lectura en familia: “La Canasta de los Sueños”. Nuestras Bitácoras del Soñador, nos han traído
experiencias muy hermosas: te invitamos a descubrirlas en tu BiblioteCra Obispo Alvear. Leer es
parte de la vida y te invitamos a vivir en plenitud.
Seminario Estrategias Comunicacionales para Bibliotecas
El día lunes 27 de Agosto, participé en el Seminario Estrategias Comunicacionales para Bibliotecas.
El Seminario fue organizado por el Sistema de Bibliotecas de la Universidad del Pacífico, junto al
Movimiento de Fomento Lector Leamos Más y la Biblioteca del Centro Cultural Gabriela Mistral,
GAM.
Dentro de las exposiciones la que más destaco, por lo que significó para el desarrollo de nuestra
propia BiblioteCra Obispo Alvear, fue el tema:”Difusión Comunicacional en Bibliotecas
Universitarias, Experiencias y Desafíos” relatado por la Srta. Gabriela Torres, Periodista Encargada
de la Difusión y Comunicaciones de Bibliotecas Universidad del Pacífico. También el tema:

“Autogestión, redes de trabajo y difusión de Fomento Lector”, relatado por la Srta.
Claudia Gilardoni, Directora Sistema de Bibliotecas Universidad del Pacífico y Coordinadora
Leamos Más, Por la claridad en la exposición y el detalle de aquel que conoce el trabajo de
biblioteca. Destaco la participación de cada una de ellas.
Y, para finalizar como algo muy importante, es que al término del Seminario se realizó un sorteo y
fui la flamante ganadora del premio mayor; un maravilloso “E-Reader Amazon Kindle”.
Página Facebook de nuestra BiblioteCra
A partir del día 29 de Agosto contamos con página en Facebook, puedes encontrarnos como;
BiblioteCra Obispo Alvear. Estaremos felices de recibir tus comentarios, ideas, preguntas,
inquietudes, y esperamos ser lo que necesitas, “un cómplice en tus estudios”.

Tenemos nuestro propio Banner
Lo que necesites saber de tu BiblioteCra está disponible en
la página del colegio, www.emprenderobispoalvear.cl, las
noticias más relevantes, lo que hemos hecho y lo que
pensamos hacer, puedes conocerlo a partir de la primera
semana de septiembre en BiblioteCra Obispo Alvear.

