Conmemora Secretaría de Educación “Mes Internacional de Bibliotecas Escolares”
A través de diversas actividades, se busca fomentar la práctica de la lectura y el conocimiento del acervo literario e informativo
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- En el marco de la conmemoración del “Mes Internacional de las Bibliotecas Escolares”, la Secretaría
de Educación en Chiapas realizará diversas actividades cívico-culturales durante el mes de octubre para difundir el acervo literario
e informativo con el que cuentan estos espacios y fomentar la práctica de la lectura en las escuelas de educación básica.
Al respecto, la titular de la Dirección Técnica Educativa, Elizabeth Figueroa Castellanos, explicó que esta celebración tuvo su
origen con la proclamación del “Día Internacional de la Biblioteca Escolar” por parte de la Asociación Internacional de Bibliotecas
Escolares que, en el año 2008, decidió ampliarlo a “Mes Internacional de la Biblioteca Escolar”, entrando en vigencia desde
octubre del mismo año.
A partir del año 2000, abundó, se empezaron a constituir las primeras bibliotecas escolares en todo el país y a las escuelas
oficiales se les dotó de acervos que actualmente se conforman por un aproximado de mil 200 a mil 500 títulos por cada nivel y que
han ido enriqueciendo estos espacios en los que, hoy en día, se promueve también la prestación de libros, apoyando además el
trabajo docente y abonando al desarrollo educativo de los estudiantes.
Figueroa Castellanos informó que durante todo el mes de octubre, en Chiapas se llevarán a cabo diversas actividades para
continuar impulsando el uso de la biblioteca escolar, como la exposición de los materiales literarios e informativos en las
instalaciones de las dos subsecretarías, estatal y federal, en las que se generan préstamos de libros a los trabajadores de esta
dependencia, a fin de que conozcan con mayor profundidad los contenidos.
La Secretaría de Educación realizará actividades de lectura de los materiales literarios e informativos, tanto en los diversos
centros escolares del nivel preescolar a nivel secundaria, así como en algunos medios de comunicación a los que posiblemente se
inviten a algunos autores chiapanecos.
“Leer es una de las actividades más completas, formativas y placenteras; por eso, es importante continuar impulsando el
desarrollo de la biblioteca escolar como un recurso fundamental para hacer más atractiva la enseñanza y despertar el interés de
los alumnos”, señaló.
Figueroa Castellanos recordó que, durante este mes, todas las bibliotecas públicas también se sumarán a la festividad del 24 de
octubre, que se celebra el “Día Internacional de la Biblioteca”, un festejo que engloba a bibliotecas públicas, escolares,
especializadas, universitarias, clubes de lectura y gestores culturales que fomentan la lectura.

