
 

Viernes 17/10/14 – de 8 de 16 hs 
Actividades  que desarrollarán a partir de las 8,00 hs 

Hora Actividad Espacio 

8,00  Acreditación Hall de 
entrada 

8,30  Apertura: 
Palabras de los organizadores 

1 

9,00 Lic. Carolina Cuesta (UNIPE) Ponencia de apertura 
 

1 

9,45 Show apertura: Narración (Cuento Rodado) –  
Público general 

1 

10,00  Margarita Mainé (escritora): Lecturas y charla literaria sobre sus obras 
Destinado a alumnos de primer y segundo ciclo 

2 

 Lic. María Inés Oviedo y Lic. Laura Mombello (UNIPE): "Una propuesta para mirar las 
prácticas"   
Destinado a docentes y estudiantes del ISFD 

3 

 Cuento Rodado: Narración de cuentos  
Destinado a alumnos de primer y segundo ciclo 

4 - 5 

 Paula Socolovsky (ilustradora): La literatura y la ilustración 
Destinado a docentes y estudiantes de ISFD 

6 

11,00 Capacitadora Angela Hahn (CIIE): Taller Leer en internet: criterios para la búsqueda y  
selección crítica - reflexiva de la información.  
Destinado a docentes y estudiantes del ISFD 

2 

 Capacitadora Claudia Baratta (CIIE): Taller de Arte –  
Destinado a alumnos de primer y segundo ciclo                                              A confirmar 

3 

 Cuento Rodado: Narración de cuentos –  
Destinado a alumnos de primer y segundo ciclo 

4 - 5 

 Paula Socolovsky (ilustradora) La literatura y la ilustración 
Destinado a docentes y estudiantes del ISFD 

6 

Actividades que se desarrollarán a partir de las 13:30 hs 
13,30  Capacitadora Claudia Baratta (CIIE) Ponencia: “El libro álbum y la educación plástica” – 

Destinado a docentes y estudiantes de ISFD 
2 

 Lic. Estela  Gómez  y Lic. Adriana Baroni (UNIPE) Ponencia: Maestros leyendo y 
escribiendo: relato de una experiencia de formación docente continua e ingreso 
universitario –  
Destinado a docentes y estudiantes del ISFD 

3 

 Cuento Rodado: Narración de cuentos - 
Destinado a alumnos de primer y segundo ciclo 

4- 5 

14,00 Paula Bombara. Charla literaria sobre el libro ¿Quién Soy? – 
Destinado a alumnos de secundaria  

6 

15,00 Grupo de teatro Suyan, Obra: “Alta en el cielo” de Nelly Fernandez Tiscornia. - 
Público en general 

1 

 Verdevioleta cuentos: “Ecos literarios I” Cuando los libros remiten a otras lecturas – 
Narración oral 
Destinado a alumnos de inicial y primer ciclo 

6 

 
 

 
 
 



  
Sábado 18/10/14 – de 9 de 17 hs 

 

 

 Actividades  que desarrollarán a partir de las 9 hs 
 

 

9,00 Acreditación Hall de 
entrada 

10,00 Capacitadores Marcelo Bianchi Bustos, Miriam Persiani, Judith Schneider (CIIE Pilar) 
Taller: “Las representaciones sociales sobre la atención a la diversidad de los textos” –  
Destinado a docentes y alumnos de ISFD 

3 

 Relato de experiencia sobre libro álbum en 1° año EP. 
Lilian Gonzalez (MB EP N° 2) y Alejandra Antuña (VD EP N° 2) 

 

 Alumnas de nivel Inicial del ISFD N°55: "Camino del héroe" y sus implicancias en los 
cuentos infantiles. Prof. Roxana Coch –  
Alumnas de 3° año Primaria ISFD N° 55 “Reescritura de un cuento con brujas” 
Destinado a docentes y alumnos de ISFD 

6 

11,00 Lic. Hugo Alba Taller: “Una vuelta al juego”  -  
Destinado a docentes y alumnos de ISFD 

2 

 Prof. Graciela Ocampo (UNIPE): "Cómo descubrir lectores y escritores dentro de las 
aulas – 
 Destinado a docentes y alumnos de ISFD 

4 

 Prof. Romina Vlahov (CIIE): Ponencia  “Didáctica de la ficción” –  
Destinado a docentes y alumnos de ISFD 

5 

  
Actividades  que se desarrollarán a partir de las 13:00 hs 

 

 

13,00 Maridé Minor. Taller: "La literatura juvenil, características y criterios de selección de 
material de lectura para adolescentes "-  
Destinado a docentes y alumnos del ISFD 

4 

 Rosana Dell: "EL libro álbum en la sala de jardín: una experiencia cotidiana” -  
Destinado a docentes y alumnos del ISFD 

5 

 Iliana Firpo (UNIPE). “Educar en la memoria para construir el futuro: historia de la 
lectura y la escritura” - 
Destinado a docentes y alumnos de ISFD 

6 

13,45 Belén Torrás. Taller:"En el medio, el mediador: El lugar del maestro en la clase. De 
Bernard Shaw a Ema Wolf -  
Destinado a docentes y alumnos de ISFD  

2 

 Lic. Betina Cositorto. Charla: “Neurociencias, educación e Inteligencias múltiples “ -  
Destinado a docentes y alumnos de ISFD 

5 

14,15  Iris Rivera (escritora) Mesa de debate y charla sobre sus obras en relación al lugar de la 
literatura infantil y juvenil en el aula 
Destinado a docentes y alumnos de ISFD 

6 

15,30 Obra de teatro: “Dinosaurios” de Santiago Serrano –  
Público General 

1 

16,30 Belén Torrás. Espectáculo de cierre: Ecos literarios II (Cuando los libros remiten a otras 
lecturas) 
Público en General 

1 

17,00 Palabras de cierre   
 

 

http://jornadapuentesparaimaginar.weebly.com 
Información de contacto: 

puentesparaimaginar@gmail.com 
 

Facebook: https://www.facebook.com/ciie.escobar 
CIIE Escobar 

Facebook:
Pasen y Lean: 

 
https://www.facebook.com/pasenyleanliteratura 
Alejandra Cippitelli  0111539481633 
Sandra Rosales      034814536014 
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