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INSTRUCTIVO PARA  EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE FOMENTO, PROMOCIÓN Y 

ANIMACIÓN A LA LECTURA  

 1. Se revisa, actualiza y rediseña el material didáctico para la impartición 

de talleres, previo al inicio de cada ciclo escolar.  

2. Al iniciar el ciclo escolar, el personal responsable del proceso de 

desarrollo de habilidades lectoras elabora el material publicitario para 

la oferta y promoción de los talleres, con un intervalo de tiempo de 15 

a 22 días previos al inicio de clases. 

3. Se realiza evaluación diagnóstica a los participantes en la primera 

sesión de cada taller.  

4. Se llena lista de asistencia de participantes a las sesiones como 

forma de control. 

5. Se entrega “Concentrado Estadístico” a la Responsable de Servicios 

Bibliotecarios al final de cada ciclo escolar que contiene la 

información sobre las actividades realizadas en el área durante el 

calendario escolar vigente. 
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