
  Boletín de Novedades
  Biblioteca Pedagógica “Eudoro Díaz”
   Año 9   Número 19   Diciembre  2022
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Con esta nueva y última edición del 
Boletín Año 2022, deseamos que 
nuestros artículos y publicaciones  
lleguen a ustedes con el mismo  
cariño que pusieron las personas que 
lo han elaborado. 

El staff de la Biblioteca Pedagógica 
les agradece su presencia, 
participación y buena predisposición 
en cada una de las actividades que 
se desarrollaron durante el año. 

Nos volveremos a encontrar en el 
2023 con nuevos proyectos de 
trabajo.

Les deseamos muy Felices Fiestas.
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Curso de Reanimación Cardiopulmonar y primeros 
socorros. Entrevista a Germán Robledo

Germán Robledo es el Director de la 
“Brigada de Rescatistas Voluntarios” una 
Asociación Civil sin fines de lucro que 
colabora en emergencias, catástrofes y 
crisis, y presta ayuda en situación 
vulnerable.

La invitación del pasado 26 de septiembre 
del 2022, lo convocamos a la Biblioteca 
para que nos capacite en RCP y primeros 
socorros, la invitación fue abierta y 
gratuita para el personal de la biblioteca, la 
comunidad vecina, usuarios en general.

La jornada consistió en un principio en 
repasar la experiencia de Germán como 
brigadista y rescatista. Luego pasamos a 
analizar ejemplos de situaciones de 
urgencias y cuáles son los pasos a seguir; 
también aprendimos diferencia entre 
“urgencias” y “emergencias” y después ya 
con los “muñecos y torsos” practicamos la 
reanimación cardiopulmonar. 

La capacitación finalizó con la explicación 
de cómo realizar la maniobra heimlich en 
casos de obstrucción de la vía aérea y qué 
hacer en crisis convulsivas y epilépticas.

Como Institución al servicio de la 
comunidad creemos que es de suma 
importancia adquirir herramientas de 
acción para situaciones de urgencias.

Agradecemos públicamente a Germán por 
su generosidad en compartir sus 
conocimientos con todos nosotros.

Para concluir este relato, compartimos una 
breve entrevista a Germán para conocer un 
poco más sobre su vocación y experiencia.

¿Cómo surgió la vocación de brigadista?

Mi vocación surgió desde muy pequeño al 
ver a mi madre prestando ayuda a los 
evacuados cuando se inundaba el barrio 
Ludueña (hace casi 40 años) y otras 
tantas actividades solidarias que ella 
prestaba. Por parte de los brigadistas 
varios fueron de chicos, otros les ha 
nacido la curiosidad de los más grandes, 
pero todos con la idea primordial que es 
poder ayudar al prójimo. También 
encontrás casos de personas que se 
acercan a la brigada, prueban un tiempito 
y al ver que justamente no es su vocación 
se retiran de la misma. Siempre nuestro 
lema es: “nada nos obliga, solo el dolor de 
los demás”. 

Por ello la gran invitación es que los 
brigadistas tengan ese deseo de prestar 
colaboración, ayuda, tener empatía ante la 
necesidad ajena. No es requisito tener 
formación previa, ya que la brigada aporta 
esas habilidades técnicas. Lo que más nos 
importa es la vocación al servicio.

Siempre desde el equipo de dirección y 
coordinación general decimos que no hay 
experiencia más fuerte que cruzarse con la 
mirada de alguien que la pasa mal y pide 
ayuda. Solo mirar a los ojos de quien sufre 
nos interpela una respuesta y es allí donde 
la vocación de servicio se activa.
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¿Recuerdas alguna situación que los haya 
marcado en algún rescate?

Particularmente la experiencia más fuerte 
fue la de participar en la explosión de calle 
Salta en Rosario, en la que el fundador 
estuvo prestando su servicio (entre trabajo 
y trabajo) en el área de primeros socorros y 
acompañamiento de familiares de víctimas 
hacia el servicio de salud mental.

¿Cuáles son los pasos a seguir para salir a 
un aviso de emergencia?

Al tener muy buena relación con Defensa 
Civil Rosario, una institución que nos ha 
dado el espacio para participar como 
voluntarios y que apuesta al voluntariado, 
se nos avisa telefónicamente y a través de 
alertas internas, evaluamos personal 
disponible para ese momento y se conforma 
el equipo de trabajo. Contamos con una 
guardia pasiva que sabemos que un día en 
particular está disponible para responder 
(básicamente porque todos trabajan o 
están comprometidos con el estudio 
universitario y a veces se dificulta estar 
disponible toda la semana).

¿Qué mensaje le dejarían a la sociedad?

Creemos que lo mejor que podemos 
transmitir es invitar a todos a cultivar el 
sentido de la solidaridad y compromiso 
social. Estos valores no vienen con la 
condición humana sino que es un ejercicio 
que se realiza cada día y que requiere el 
deseo de serlo y hacerlo.

Referencia:

https://www.miradorprovincial.com/index.p
hp/id_um/341787-brigada-de-rescatistas-
voluntarios-un-orgullo-para-la-ciudad-de

-rosario-equipo-de-rescate

Red de contacto:

Ig: @brigadarescatistasvoluntar
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“Ley Micaela en las escuelas”
Capacitación en género y violencia contra las mujeres (Ley 27.499)

En el mes de agosto del corriente año, la 
Biblioteca Pedagógica “Eudoro Díaz” se 
sumó a la Línea de formación de los 
docentes “Ley Micaela en las escuelas”. 
Invitando a todo el personal a capacitarse.

Su objetivo es aportar a la construcción 
colectiva de herramientas prácticas para la 
gestión de procesos democráticos y la 
construcción de relaciones sociales 
igualitarias en las organizaciones del 
Estado Provincial, desde una perspectiva 
de género.

Dicho curso está estructurado en tres 
módulos; el primero plantea un recorrido 
por conceptos vinculados con el enfoque de 
género y diversidad. El segundo aborda la 
problemática de la violencia por motivos de 
género. Y el tercero se focaliza en la 
transformación de las prácticas a través 
de la incorporación de la perspectiva de 
género y diversidad.

La ley Micaela, N° 27.499, fue sancionada el 
19 de diciembre de 2018,  en recuerdo de 
Micaela García, una joven de 21 años que 
fue asesinada en Gualeguay (Entre Ríos) en 
el mes de abril de 2017. Esta ley establece 
que todas las personas que trabajan en la 
función pública nacional deben recibir 
capacitación obligatoria sobre los temas de 
género y violencia de género.

Fue una experiencia muy positiva que nos 
enriqueció de conocimientos, información, y  
material audiovisual, ayudó a despejar 
inquietudes y a tener herramientas de 
acción ante situaciones enmarcadas en 
perspectivas de género.
Destacamos de esta formación que logra 
hacer más efectivas sus intervenciones, y 
por ende puede salvar vidas.

“Creemos que la Ley Micaela puede salvar 
vidas, como hubiese salvado la vida de 

Micaela. Y aunque parezca algo lejano, es 
una normativa que pretende cambiar la 
realidad a través de la capacitación”.
*Néstor “Yuyo” García es el papá de 

Micaela García, uno de los promotores de la 
ley 27.499 y miembro de la Fundación 

Micaela García “La Negra”

Referencias bibliográficas:

https:
//www.miituzaingo.gov.ar/es/ley-micaela 

https:
//www.santafe.gov.ar/index.php/web/cont
ent/view/full/235833#:~:text=La%20ley%20
N%C2%B0%2027499,Ejecutivo%2C%20Legisl

ativo%20y%20Judicial). 

https:
//www.telam.com.ar/notas/202205/59302

6-violencia-de-genero-ley-micaela.html 
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Recursos  para docentes

Miro es una pizarra virtual online rápida, fácil de usar y 
gratuita pensada para  ayudarte a colaborar con otros en 
cualquier momento y en cualquier lugar. 

Una pizarra online es un espacio virtual donde se pueden 
plasmar cualquier tipo de conocimientos o procesos. En el caso 
de Miro, la pizarra online colaborativa es infinita por lo que es 
ideal para todo tipo de equipos, especialmente los que 
trabajan en remoto.

Después de iniciar sesión en Miro, podes entrar directamente a 
la pizarra online gratis infinita y empezar a idear lo que 
quieras, además de invitar gratis a todos los miembros que 
necesites para empezar a colaborar.

Link de acceso al programa: PIZARRA VIRTUAL MIRO

Power Director es un app que permite agregar efectos para 
lograr una edición fácil,rápida y precisa. Entre las 
funcionalidades, permite insertar fotos, pistas de audios a los 
vídeos,elegir entre más de 30 (treinta) efectos de transición y 
guardar fácilmente los proyectos en el teléfono para continuar 
editándolos más adelante.  También es posible compartir la 
producción de manera sencilla en las redes sociales.

Link de acceso por Google Play:  POWER DIRECTOR

El Google Forms es una herramienta útil que permite planificar 
eventos, hacer preguntas a docentes, estudiantes y familias y, 
a su vez, recopilar información de forma sencilla. 

Link de acceso por Documentos Google: GOOGLE FORMS
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Reseñas de libros infantiles

El Infinito de Pablo Bernasconi

¿Qué es el infinito? ¿Queda lejos o está más cerca de lo que pensamos? 

Pablo Bernasconi conjuga sus ilustraciones maravillosas con un texto 

poético que intenta poner palabras a eso que ni los niños ni los grandes 

pueden realmente abarcar: el infinito. Un libro álbum para leer y atesorar, 

de una sensibilidad y un refinamiento inolvidables. Del autor de Rebelión en 

el Tortoni; El sueño del pequeño Capitán Arsenio; El brujo, el horrible y el 

libro rojo de los hechizos; El diario del Capitán Arsenio; La verdadera 

explicación; Excesos y exageraciones; y Mentiras y moretones, entre 

otros.

Tu Cuerpo es Tuyo de Lucía Serrano

Un libro para hablar de sexualidad a los más pequeños y así poder 

abordar el tema de los límites y de la prevención de abusos y contactos no 

deseados.

Como todas las niñas y los niños, tú tienes un cuerpo. Este libro va a 

ayudarte a entender más cosas sobre él. Tu cuerpo es tuyo, y nadie debe 

tocarlo si tú no quieres.

El Club Del Miedo de Liliana Cinetto

Por qué nos gustan tanto las historias de terror? Seres que nos atrapan 

los mundos desconocidos, los seres extraños y las situaciones que nos 

dejan sin aliento? Así son estos libros:una sucesión de ambientes 

tenebrosos,escenas macabras y personajes oscuros.Donde nada es lo que 

parece. Donde todo puede ocurrir.Ningún lector será el mismo después de 

traspasar las puertas de esta nueva colección que les pondrá,sin ninguna 

duda,los pelos de punta.
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Reseñas de libros infantiles

Pocopán de María Elena Walsh

Los tres cuentos que conforman Pocopán son divertidísimos y te 

atraparán desde el comienzo. Ellos cuentan la historia de un hombre muy 

rico que ocasiona un desastre debido a su ambición, la aventura 

campestre de Felipiti Tacatún con una ñandusa muy afectuosa y el triunfo 

de un humilde pastor llamado Pocopán con la invalorable ayuda de 

Iguanodonte.

Equis Y Zeta de Isol y Jorge Luján 

Una historieta cálida, poética y misteriosa donde el pequeño Equis y su 

hermanita Zeta inauguran el mundo, zigzaguean a sus padres y toman los 

días por asalto como piratas de lo desconocido.

Un libro para leer acompañados, para leer solitos, para recordar lo rica 

que es la vida cuando se saborea con paladares frescos.
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“Creación, desarrollo y puesta en funcionamiento de la 
Bebeteca de la Biblioteca Popular Provincial Pedagógica 

Eudoro Díaz Nº 4802”

Durante los últimos treinta años, la 

Biblioteca Pedagógica se desarrolló como 

Biblioteca Popular en el Barrio “La 

Tablada”. En el año 2015 se trasladó al 

edificio actual en el Barrio “Alberto 

Olmedo”. En esta nueva etapa, se intentó 

recuperar su misión fundacional de ser una 

biblioteca especializada para docentes. 

En esta oportunidad nos proponemos crear 

un espacio destinado a una Bebeteca, para 

niñas y niños de 0 a 3 años con colección 

exclusiva. Consideramos que es importante 

la creación de la misma, ya que en el barrio 

no existen espacios culturales para este 

rango etario. Al mismo tiempo, vamos a 

incentivar las visitas de los jardines de 

infantes del barrio. 

En relación a las características del edificio 

de la biblioteca, es menester aclarar que se 

requiere la adaptación de un espacio en 

planta baja, así como la reacomodación de 

estanterías y muebles destinados a su 

creación. 

Es necesario que se ubique en ese lugar 

para garantizar la accesibilidad, un ingreso 

directo y sectorizado de modo tal, que no 

interfiera con actividades diarias como el 

estudio en sala de lectura y las visitas 

guiadas. De momento, como esto no puede 

concretarse, montaremos la misma en la 

Sala Infantil, que se encuentra en el primer 

piso y cuenta con un espacio bastante 

reducido.

Creemos que los lectores se forman desde 

la vida intrauterina. Por eso, es 

fundamental que tengan la posibilidad de 

acercarse a diversos textos desde los 

primeros meses de vida. Actualmente está 

en marcha un proyecto de vinculación con el 

centro de salud Nº 36. Dicha Institución 

brinda acompañamiento a niñas y niños de 

la primera infancia y sus acciones están 

enmarcadas en el Plan de los 1000 días. Sus 

actividades se desarrollarán en el espacio 

de biblioteca infantil y bebeteca.
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Mediante la concreción de este proyecto 

afianzamos la comunicación y los lazos con 

los Institutos Terciarios de Formación 

Docente para que visiten, conozcan y usen 

la biblioteca. 

Destacando la función pedagógica de la 

institución, nos proponemos incluirnos en 

las trayectorias educativas de los 

estudiantes y enriquecerlas con propuestas 

de trabajo en red. Planificamos talleres en 

conjunto con las cátedras de Lengua y su 

didáctica, Alfabetización Inicial y Literatura 

de los Institutos de Formación Docente 

(Normal superior Nº 34, 35 y 36). 

La idea es que las alumnas vengan a hacer 

uso de las instalaciones y lleven adelante 

una práctica no formal, en la cual puedan 

hacerse cargo del espacio en determinados 

días y horarios, durante el ciclo lectivo, con 

actividades abiertas a la comunidad.
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La lectura y la escucha activa como forma de 

espectáculo teatral

El Proyecto que se llevó adelante por los y 

las docentes de las áreas especiales del 

Jardín de Infantes “Los Principitos” de la 

Escuela Integral de Fisherton como  

plástica por Lisi Willems, música a cargo de 

Carlos Digiacomo y Sole Galván en 

expresión corporal, pone como valor al 

TEATRO para la educación de los niños y 

las niñas.

El teatro es un arte que contiene múltiples 

lenguajes  como la literatura, la música y la 

plástica entre muchas otras. Por eso es un 

hecho estético capaz de cambiar la mirada 

de los niños y las niñas frente al mundo. 

“Y creemos que educar es primero 

emocionar” desde nuestra sensibilidad 

artística creamos, promovemos y 

defendemos estos espacios. Así, nos 

encontramos con el proyecto de la 

Biblioteca Pedagógica de libros en Viaje y 

surgió la idea de poner en escena a Secreto 

de Familia y el Libro de los Cerdos. En esta 

propuesta audiovisual unimos literatura, 

teatro, música y arte. Disfrutamos una gran 

experiencia!
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Reseñas bibliográficas

BM ( Colección 

Biblioteca del Maestro)

“Maestras argentinas: entre mandatos y transgresiones” Eduardo 
Mancini, Mariana Caballero compiladores. (Centro Cultural La Toma 
Ediciones)

 

“Maestras argentinas: entre mandatos y transgresiones'' es un proyecto 
colectivo. Reúne a más de ochenta autores y autoras con el propósito de 
presentar las trayectorias de maestras de todo el territorio nacional y de 
todas las épocas, desde la colonia hasta la actualidad. El ámbito 
educativo pone en tensión los mandatos establecidos y las motivaciones 
propias de cada educadora, lo que confiere un particular dinamismo y 
riqueza a estas historias de vida. Así, se verán desfilar por estas páginas 
distintos tipos de maestras (...) Un aspecto recurrente a lo largo del libro 
es la condición de género de las maestras. Mientras que muchas de ellas 
se ciñeron al modelo patriarcal establecido, otras lo cuestionaron, 
trascendieron el aula y se transformaron en periodistas, literatas 
universitarias, viajeras, funcionarias y parlamentarias. Muchas lograron 
sus propósitos, unas cuantas fueron penalizadas por su osadía, sufriendo 
desde cesantías hasta femicidios (...) 

Además de encontrarse con fascinantes y variadas historias, y con el 
estilo particular de cada prosista, quien recoja estas páginas podrá 
apreciar que se va tejiendo la trama de una historia desde abajo de la 
educación primaria argentina, el nivel inicial y las materias especiales. 
Queda conformado, de este modo, un material imprescindible para quienes 
se desempeñan en el campo de la educación o se interesan en el pasado 
argentino, buscando el él herramientas para imaginar un futuro mejor”.
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Reseñas bibliográficas

“Escuelas ondulantes. Enseñar y aprender para aprender a enseñar”  
Carina Cabo (Ed. Lugar 2022)

“Algunas de las preguntas que nos veníamos planteando quienes 
transitamos la escuela, pandemia mediante, siguen vigentes, pero 
surgieron otras que pusieron en jaque su organización y su estructura y 
sus ejes fundantes. En los dos años de confinamiento, total y parcial, 
aprendimos que enseñar es una tarea especializada, que en la escuela no 
solo se enseñan saberes teóricos. Es especialmente un espacio físico y 
simbólico de socialización y de encuentros pedagógicos, donde se convive 
y se aprende a convivir. A su vez, comprobamos que disponer de 
tecnología no garantiza la enseñanza ni el aprendizaje.

(...) En el marco de lo que algunos llaman educación híbrida, proponemos 
un concepto que resulta más adecuado: educación ondulante, donde se 
plantea un interjuego entre lo sincrónico y lo asincrónico, entre la 
presencia y la virtualidad. ¿Será posible una pedagogía de la 
incertidumbre? Es tiempo de construir ciertas condiciones para producir 
conocimiento con nuevos lenguajes y ritmos y de enhebrar posibilidades 
en medio de las injusticias que expandió la pandemia. Frente a la 
incertidumbre vigente, debemos pensar en las particularidades de las 
infancias y de las adolescencias con las que nos toca trabajar y 
proponerles otras formas de habitar el mundo”.

https://lugareditorial.com.ar/libro.php?id_lib=770&libro=Escuelas%20on
dulantes 
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Novelas/Cuento/Poesía

 “Avenida 10 de Julio” Nona Fernández Silanes 

Un viejo recorte de diario muestra a un grupo de estudiantes que acaban 
de tomar el liceo. Se los ve alegres e ilusionados sobre el techo del edificio, 
no pueden ni vislumbrar lo que les espera. Entre ellos están Juan y Greta. 
Es invierno de 1985 en Santiago de Chile. 

Pasaron veinte años desde ese día, y nunca más volvieron a verse. Harto 
de las cuentas por pagar, de un trabajo rutinario y mal remunerado, de 
una pareja que no lo comprende, Juan abandona su auto en plena avenida, 
renuncia a todo y se recluye en la casa de su infancia, la única que habitó 
desde que nació, y se dedica a recordar su adolescencia. Por su parte, 
Greta recorre enajenada los locales de la Avenida 10 de Julio buscando las 
piezas necesarias para reconstruir un furgón imposible: el mismo que hace 
un tiempo sufrió un terrible accidente en el que murieron varios niños que 
iban a la escuela, entre ellos su pequeña hija.

Juan y Greta volverán a estar en contacto, porque la historia se repite, a 
veces para reclamar memoria y justicia; otras veces para brindar 
segundas oportunidades, como una suerte de repuesto que intenta 
reemplazar a la pieza original.

Nona Fernández Silanes indaga en los rincones más oscuros de la memoria 
y construye una novela tan perturbadora como necesaria.

https://www.eternacadencia.com.ar/blog/editorial/catalogo/item/avenid
a-10-de-julio.html

“El tercer paraíso” Cristian Alarcón (2022)

Un escritor cultiva su jardín en las afueras de Buenos Aires. Hasta allí 
acuden sus recuerdos de la infancia en un pueblo del sur de Chile, las 
historias de sus ancestras, su abuela, su madre. También el exilio a la 
Argentina y cómo en ese destierro son las mujeres quienes siembran la 
huerta, los jardines, la solidaridad, lo colectivo.

Novela sin género, híbrida y poética, leer El tercer paraíso es entrar en un 
instante al universo de Cristian Alarcón, autor de este viaje literario, 
botánico y feminista que, lejos de agotarse en una primera lectura, nos 
pide volver sobre el texto para poder responder a las múltiples preguntas 
que plantea.

«Ambientada en diversos parajes de Chile y Argentina, el protagonista 
reconstruye la historia de sus antepasados, al tiempo que ahonda en su 
pasión por el cultivo de un jardín, en busca de un paraíso personal. La 
novela abre una puerta a la esperanza de hallar en lo pequeño un refugio 
frente a las tragedias colectivas».

https://www.penguinlibros.com/ar/literatura-contemporanea/287322-eb
ook-el-tercer-paraiso-premio-alfaguara-de-novela-2022-978842046117
5 
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 “Transgénica” Gabby De Cicco (2019)

Transgénica es un libro urgente, un libro necesario. ¿Para qué necesitamos 
los poemas, por qué urge escribirlos? Gabby De Cicco se lo pregunta, una 
y otra vez, mientras cumple su misión, mientras hace lo que tiene que 
hacer: escribir. El epígrafe de Chantal Maillard que abre este libro dice: 
escribir/¿y no hacer literatura?/…/¡y qué más da!/hay demasiado 
dolor/en el pozo de este cuerpo/para que me resulte importante/una 
cuestión de este tipo./Escribo/para que el agua envenenada/pueda 
beberse. Esta es la declaración de principios que indica que estamos 
frente a un libro que no podría no haber sido escrito. Esos son los libros 
-pienso- que hacen falta: los que están en el lugar del aire para quien 
está asfixiándose, los que son alimento cuando se desfallece, los que 
sostienen -físicamente- un cuerpo que trastabilla, que busca, 
desesperadamente, evitar la caída, los que nos nutren, nos hidratan, nos 
mantienen con vida en medio de tanta muerte. Los que hacen, por su sola 
existencia, por la combinatoria de sus palabras y sus silencios, que el 
agua envenenada pueda beberse.

https://baltasaraeditora.wordpress.com/category/baltasara-editora/ca
talogo/coleccion-andromeda/

Lecturas para las vacaciones

“Rosario” Ligia Rossi (2021)

¿Conocés Rosario? Este libro te lleva de paseo por una ciudad que crece 
al abrazo de un río marrón y enorme. Árboles, peces, barrios, calesitas, 
gente que va y que viene, fiestas, monumentos, días y noches. Un libro 
para recorrer la ciudad y todas las cosas que te invita a hacer.

http://www.listocalisto.com.ar/catalogo.php?id=19&p=2&id_coleccion=0 
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 “Rosarinitos de viaje”, Eduardo D’Anna

Lejos de casa, un poco, se extraña. Pero, como con magia todo se puede, 
una mañana un pájaro carpintero conoce un truco para atravesar el 
bosque y asegurarse de que en casa todo está en su lugar. Cuando se 
está acostumbrado a los ruidos de la ciudad, es raro estar en medio del 
silencio. Rodeado de colinas de formas raras, Camilo no sabe por qué llora. 
“Es el silencio”, le dice su mamá, y lo tranquiliza: “No te preocupes, que 
estamos todos juntos”. 

“El día que el río se quedó sin agua. Historia fantástica del Paraná y 
sus orillas” Mara Digiovanna

Esta es la historia de una ciudad que ha dado por sentada la existencia 
del río, hasta que un día este amanece sin una gota de agua. Guiados por 
los niños, los vecinos organizan el salvataje de los peces y encuentran la 
forma de recuperar ese recurso indispensable. Los protagonistas, Inés y 
Octavio, narran las peripecias de “los locos de este lado del río” en un día 
extraordinario. Un libro que nos llena el corazón con postales del litoral.

“Un museo sobre mí” Emma Lewis
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¿Qué es un museo? ¿Qué valor tiene coleccionar? Ganador del Bologna 
Award a la mejor Opera Prima de 2017, el primer libro de la ilustradora 
inglesa, invita a los lectores a recorrer distintos museos: de 
antigüedades, de ciencias naturales, de arte, del espacio. Con 
ilustraciones coloridas y la técnica del collage nos lleva al fantástico 
mundo de los museos.

https://www.cuspide.com/Libro/9789500761659/El+Infinito


“El  libro del verano” Tove Jansson (....)

Esta obra es de una autora clásica nacida en Finlandia, cuya escritura es 
para la infancia y la juventud. La obra, traducida a más de 50 idiomas, en 
22 capítulos, narra 22 días de un verano inolvidable que viven una abuela 
y su nieta en una isla. Una conoce profundamente la vida, la otra está 
ansiosa por saberlo todo. Las conversaciones inteligentes, la celebración 
de las cosas más vivas, naturales y cotidianas, la relación con la luz y la 
oscuridad, la vida y la muerte se narran con gran belleza. Para compartir 
en voz alta en las aulas.

    
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/01catalogosecundaria.pdf 

                  

               Bebeteca

                                                                                                               18

“Sana sana” Verónica 
Álvarez Rivera - 

Ilustraciones Rocío 
Alejandro

Para que todas la 
nanitas tengan su 

sana, sana.

“Acá tá” Ruth Hillar, 
Sebastián Cúneo - 

ilustraciones Martina 
Cúneo

Un juego de crianza para 
descubrir el mundo.  En 

cada "Acá tá" se esconde 
una nueva sorpresa.

“ Un remolino” Ruth Hillar, 

Sebastián Cúneo - 

Ilustraciones Martina Cúneo

“¿Que pasó en la plaza? 

¿Dónde están los juegos? ¡Un 

remolino se los llevó?”

La tipografía utilizada en este 

libro es OpenDyslexic amigable 

para lectores con dislexia.

“¿Lobo, estás?” Bernardita Ojeda

Los animales de este libro se divierten cantando y jugando en el bosque. 
Pueden hacerlo, mientras el lobo no esté. Y es el mismo lobo quien se 
encarga de decir que por el momento está ocupado: poniéndose el chaleco, 
los pantalones, los calcetines... El famoso juego tradicional, cuya clave está 
en la alegre repetición de una misma pregunta, llega a manos de los 
pequeños lectores, ilustrado por los dulces y luminosos animales de 
Bernardita Ojeda. Un libro para leer, mirar y cantar, que nos recuerda que 
los juegos, esos que también jugaron nuestros padres y nuestros abuelos, 
son la más bonita de las herencias.

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/01catalogosecundaria.pdf


Fanzine y Muestra: Hombres de Maíz

Durante el mes de noviembre se llevó a cabo 

la muestra “Hombres de maíz”, la cual formó 

parte del Proyecto Interinstitucional 

realizado durante el segundo semestre del 

2022. 

La muestra toma como punto de partida el 

mito del Popol Vuh y la creación de los 

hombres a partir del maíz. La idea fue 

reflexionar sobre lo latinoiamericano y por 

lo tanto, sobre lo nuestro, sobre lo propio, 

sobre lo común (comunidad). En otras 

palabras, nos preguntamos qué es eso que 

existe fuera de latinoamérica y que nos 

impide terminar de identificarnos con 

nosotros mismos, nos impide reconocernos 

como completos, y nos obliga a estar 

siempre mirando “hacia arriba” en busca de 

modelos, significados, símbolos y 

costumbres ajenas.

De la muestra participaron las siguientes 

artistas: María Laura Mineur Ferreira con la 

obra “Hombres y mujeres de maíz”; Marcela 

Dolce con la obra “Michelangelo Salvaje”; 

Adriana Mónica Montelpare con la obra “”; 

Ariana Benigno con la obra “Arte Huichol”; 

Marcela Lorena Waigandt con la obra 

“Camino a las nubes”; y Laura Soboleosky 

con la obra “Oro americano”.

Para más información:

https://sites.google.com/view/esaespacio

dearte/fanzine/2hdm?pli=1
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Formación de Estrategias de Comunicación en Redes

Durante los meses de septiembre, octubre y 

noviembre de 2022, personal de la 

Biblioteca Pedagógica Eudoro Díaz 

participó de la capacitación sobre 

“Estrategias de Comunicación en redes” 

organizada por CONABIP y la Universidad 

Nacional de Quilmes.

El curso tuvo como objetivo acercar a las 

bibliotecas populares herramientas para 

comprender las condiciones de producción 

de sus mensajes en las redes y 

plataformas; y entre los principales 

objetivos buscados se pueden nombrar:

- Diagnosticar el estado de la comunicación 

digital de la institución y proponer acciones 

de comunicación en función de las 

fortalezas y debilidades reconocidas;

- Identificar públicos objetivos;

- Reconocer diferencias entre redes 

sociales y plataformas de contenidos;

- Distinguir herramientas lingüísticas y sus 

usos en función de la estrategia de 

comunicación;

- Trazar estrategias de comunicación y 

marketing en redes sociales y plataformas 

de contenidos.

Algunos de los contenidos vistos fueron, 

por ejemplo, el análisis de la comunicación 

interna y externa; herramientas para el 

diagnóstico del estado de la comunicación; 

la construcción de la noción de públicos 

objetivos; las diferencias entre una red 

social y una plataforma de contenido; la 

importancia del sitio web como espacio de 

anclaje de discursos en redes; nociones de 

producción multimedial; cómo producir 

discursos gráficos, audiovisuales, 

radiofónicos, etc.
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Lecturas en acción

Durante el 2022 pudimos reencontrarnos 

presencialmente con nuestras y nuestros 

usuarios y retomar vínculos con los 

institutos de formación docente. Este 

regreso hizo posible llevar adelante los 

siguientes proyectos: 

*El club de lectura: esta actividad comenzó 

en pandemia para no perder el lazo de  

nuestros usuarios: Con el correr del tiempo 

creció y se fueron sumando nuevos 

integrantes y hasta se consiguió que 

participen autores como Marcelo Quispe y 

María Victoria Cano. Al mismo tiempo,  este 

grupo se intregró en los clubes de lectura 

de la municipalidad. Si bien las y los 

participantes no son estudiantes, porque 

no los tenemos al ser una biblioteca, es 

importante destacar esta actividad de 

mediación de lectura. La selección de los 

libros es cuidadosa y responsable, tomando 

temas de actualidad. En el mes de octubre 

la temática de la red de clubes de lectura 

de la ciudad de Rosario fue “Los 

humedales”. 

*Visitas guiadas: es característico de la 

institución, hacer esta actividad en los 

distintos niveles de formación, incluido en 

universitario en las carreras de Ciencias de 

la Educación y Letras. Consiste en un 

recorrido por las instalaciones de la 

biblioteca, reconociendo espacios (salas de 

lectura, archivo, depósito, sala infantil) y 

materiales (libros, revistas, colección de 

Biblioteca de maestros, material 

audiovisual, libros objeto, valijas viajeras, 

folletos, archivo infantil). También se hace 

hincapié en la misión pedagógica de la 

institución, haciendo que el recorrido tenga 

un fundamento pedagógico. Se habla de la 

puesta en valor del material antiguo para 

conservar la memoria, y para posibles 

investigaciones. 

*Libros objeto: este proyecto también 

comenzó durante la pandemia. Se trata de 

confeccionar artísticamente distintos 

objetos a partir de un texto literario. Se 

utilizan para contar o narrar determinados 

cuentos como recurso visual. Algunos 

títulos son: “Rey y rey”, “Caperucita Roja”, 

“Cuero negro, vaca blanca”, “Irulana y el 

ogronte”, “Hola cartero”, “El libro de los 

cerdos”, “Secreto de familia”, “Muñeco de 

barro”, “El libro encantado”. 

                                                                                                                                               21

Esperamos el 2023 con muchas fuerzas para seguir compartiendo objetivos y actividades. 

¨Leer es escuchar música hecha palabra. Es cercanía y extrañeza. Una y otra vez los libros 

nos ofrecen en sus páginas, como brazos abiertos, las ideas, las historias y los cuentos 

que necesitaremos para escribir el mañana¨ (Irene Vallejo, 2020) 



Comunidades, Proyectos y Lecturas

En la biblioteca, nos encontramos con una 

circulación permanente de usuarias y 

usuarios-lectores. Si bien no constituyen 

una comunidad estable, no tomamos esto 

como una pérdida, si no como un valor, ya 

que nos permite adaptarnos con mayor 

facilidad al desafío diario a la hora de 

brindar nuestros servicios. 

Queremos proponer otra faceta de la 

biblioteca, convirtiéndola en un espacio de 

escucha activa, en palabras de María Emilia 

López en su obra “Un pájaro de aire”, 

“Escuchar como refugio amoroso para la 

sensibilidad del otro, escuchar como acto 

de lectura” (López, 2018). 

Teniendo en cuenta estas ideas cursamos la 

capacitación “La lectura como experiencia: 

comunidades lectoras en las escuelas 

santafesinas” a cargo de la Subsecretaría 

de Educación Superior Plan Nacional de 

Lecturas Santa Fe. 

Para llevar los conocimientos adquiridos a 

la práctica, queremos llevar adelante 

durante el 2023, una sistematización de los 

proyectos de lectura para los estudiantes 

del nivel superior con el fin de multiplicar la 

tarea de mediadores. 

Decidimos hacer esta propuesta para 

visibilizar el rol fundamental del docente 

mediador de lectura y la necesidad de 

capacitar a los docentes en formación. 

Cómo trabajamos en este curso, es 

necesario estar en el medio de los alumnos 

y los libros. Y decidimos hacerlo como 

puentes. 

Esto requiere un entrenamiento a la hora de 

seleccionar el material, de enfrentar un 

grupo al que le damos de leer, de generar 

escenas de lectura y de escucha no solo de 

lo dicho si no también de los gestos. 

Por eso nos vamos a centrar en un 

contenido transversal como es la ESI 

Después de revisar los catálogos “Abre 

mundos” propuestos en dicha formación, 

consideramos pertinente usar títulos que 

posibiliten abarcar los diferentes ejes de la 

misma.

Si bien la literatura no tiene que tener un fin 

instrumental, creemos que su aporte es 

valioso como herramienta para abordar 

diversas temáticas. La literatura es una 

llave que abre puertas. 
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La ESI atraviesa a la literatura. El lenguaje 

y las palabras son un medio para transmitir 

y generar vínculos. 

Tomamos las ideas de Andruetto en su libro 

“La lectura, otra revolución” en donde 

afirma que “la literatura no es el lugar de 

las certezas, sino el territorio de la duda, y 

nada hay más libertario y revulsivo que la 

posibilidad de dudar, de enfrentarnos a 

nosotros mismos para poner en cuestión 

nuestras certezas” (Andruetto, 2015). 

El abordaje de la ESI es un derecho humano, 

al igual que el acceso a la cultura y a la 

literatura. Como vimos a lo largo de está 

formación “Es un derecho; no es un lujo ni 

una obligación”. (Castrillón, 2004) 

En palabras de Judith Kalman “La sola 

presencia de los libros en una biblioteca, 

por ejemplo, no promueve la lectura; es su 

circulación y provecho entre los lectores 

–pero esencialmente el disfrute 

compartido- lo que la fomenta [...]. Es en 

esto último donde la Pedagogía de la 

Lectura juega un rol central.” (Kalman, 

2003) 

Como bibliotecarias en el rol de mediadoras 

de lectura, podemos ofrecer recursos y 

herramientas para las y los futuros 

mediadores. 
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   El espacio biblioteca         

es ideal para las  

prácticas de la 

Pedagogía de la lectura.

     Esperamos con 

muchas expectativas el 

desarrollo de este 

proyecto.



El proyecto que reconoce la Lengua de Señas Argentina

El pasado jueves 24 de noviembre, la 
Cámara de Diputados aprobó y giró en 
revisión al Senado el proyecto que reconoce 
a la Lengua de Señas Argentina (LSA) como 
lengua natural y originaria de la comunidad 
sorda e hipoacúsica. 

La iniciativa fue sancionada con el respaldo 
de 229 votos. La sesión contó con la 
presencia de miembros de la Confederación 
Argentina de Sordos que observaron el 
debate desde el recinto gracias a una 
intérprete de lengua de señas que siempre 
está presente en todas las deliberaciones 
del cuerpo legislativo.

Con esta hermosa noticia, tenemos la 
alegría de compartirles que en nuestra 
biblioteca está disponible el libro "Mariela 
va a la escuela".

Este cuento invita a pensar en la inclusión, 
en el respeto hacia las infancias y en la 
posibilidad de aprender a comunicar en 
otro idioma diferente como la LSA. 
Agradecemos especialmente a la autora 
Ameris Peiretti quien donó el ejemplar a la 
biblioteca.
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Encuentro de Clubes de Lectura por los Humedales

En el mes de octubre, organizadoras de la 
Red de Clubes de Lectura, nos invitaron a 
reflexionar sobre el humedal. De esta forma, 
todos los clubes que participan de la red, 
eligieron un texto.

Nuestro club escogió “Las cenizas llegaron 
a mi patio”, una antología por los 
humedales del Paraná, compilado por 
Martín Roda e ilustrado por  Leiny Julieth 
C., de editorial Brumana, de la ciudad de 
Rosario. Se trata de una obra que reúne 
poemas y arte que expresan de distintas 
formas lo que esta situación nos genera. 
Dice Martín en el prólogo: “Se sentía una 
inminente sensación de colapso. Pensé en 
intentar escribir algo al respecto, y tal vez 
armar un fanzine con las ilustraciones que 
Julieth me había mostrado la semana 
anterior. Algo pequeño, como producción 
necesaria ante lo urgente. 

Entonces vi que se habían publicado en 
redes algunos poemas en relación a las 
quemas, la asfixia, el ecocidio. Ahí se me 
ocurrió reunirlos e invitar más poetas. Lo 
hice. Todes me dijeron que sí, con una 
generosidad grande como el caudal del río 
cuando en Brasil llueve bien”

El día 2 de noviembre, nos reunimos en la 
Biblioteca Argentina “Dr. Juan Alvarez”, 
para conversar y compartir sobre este 
tema, con les autores del libro, Mercedes 
Gómez de la Cruz y Gabby De Cicco, la 
ilustradora y una de las editoras, Carolina 
Musa, y público general. Luego de 
compartir  las lecturas, opiniones y 
sentires, se realizó colectivamente, un mural 
con carbón de las islas, y en forma 
individual con diferentes imágenes del libro, 
se produjeron acrósticos a partir de 
palabras surgidas mediante lo hablado y la 
temática en sí.

Como cierre de año, pedimos a nuestros 
lectores sus opiniones sobre el club. Esto 
nos dicen…

“Me encanta, porque leo libros que jamás 
hubiera elegido y tengo que manifestar, con 
muy poco margen de error, que estoy feliz y 
que aprendí mucho. ¡Gracias Biblioteca 
Eudoro Díaz!” Hada.

“El club de lectura me brinda a nivel 
personal el sentirme acompañado a la hora 
de leer, el compartir una experiencia cada 
uno a su manera. Con una mirada puesta en 
lo social, en lo humano, las propuestas de 
diferentes autores terminan 
transformandonos, haciendonos vivir algo 
más que el solo hecho de leer, nos moviliza 
interiormente y luego en los encuentros nos 
hace descubrir lo acontecido en el otro” 
Esteban.

“Agradezco ser parte de este Club de 
Lectores, disfruto mucho compartir los 
encuentros con un lindo grupo de personas 
a las que les gusta leer. Aprovecho para 
felicitar a quienes gestionan tan 
eficientemente y hacen tan buena elección 
de libros” Verónica.

“Al club de lectura me integré en los 
primeros tiempos de la pandemia. Gracias a 
la propuesta, empecé a leer libros que 
nunca hubiese podido tener la oportunidad 
de leer. Me encantaron todos los libros que 
hemos leído, y lo más gratificante, es 
encontrarme con personas con el mismo 
interés: hablar sobre libros. ¡Por muchos 
encuentros de lectura compartida!” Gaby.
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“Estuve dando vueltas y no me decidía bien 
que escribir sobre nuestro Club de lectura 
Caminos. Se me vienen tantos recuerdos, 
las primeras lecturas y las primeras 
reuniones por Meet. Esperar el texto del 
mes siguiente, o votar para elegir entre 
varios autores. Escucharnos, reconocernos. 
Pero si tengo que escribir sobre nuestro 
grupo de lectura, primero tengo que 
agradecer a las bibliotecarias que en la 
pandemia pensaron en este lugar de 
encuentro de lectura y acompañamiento. 
Todos los textos seleccionados fueron muy 
interesantes, por ejemplo, yo no leo poesía 
y ustedes me hicieron leerla y disfrutarla. 
Escuchar un libro en audiolibro, conocer 
autores, y problemáticas que nunca había 
leído. Tener encuentros con los autores. 
Disfruto mucho el espacio con sus 
propuestas y sus integrantes. Vamos a ver 
qué lecturas nos trae el 2023” Ale.

¡Gracias lectores! 
¡Por otro año más de encuentros de 

lecturas!
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¡El primer libro artesanal para la 
Bebeteca ya se viene gestando!

No amamos lo que no conocemos 

Y no cuidamos lo que no amamos

Adoptaremos fragmentos de los temas 
del disco Tierra Agua producido por el 

Taller Ecologista de Rosario. 

En él, pintan con ritmos litoraleños los 
más bellos paisajes de los humedales. Y 
nos enseñan sobre su fauna y su flora. 
Por eso pensamos que son canciones 
que los niños deben mamar desde la 
cuna para nutrirlos de amor …¡por la 

Naturaleza!

Educación ambiental  



Asociate con los siguientes requisitos:

● Fotocopia de DNI
● Aval de confianza (fotocopia de recibo de sueldo/ 

certificado de alumno regular / dirección o teléfono de 
familiar directo)

● Fotocopia de un impuesto que corrobore la dirección del 
DNI.

● Cuota anual.


