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21 de diciembre de 2018 
 
 
Subsecretario asociado, subsecretario de Administración, secretario asociado de 
Educación Especial, secretarios auxiliares, directores de divisiones, institutos y oficinas, 
gerentes y subgerentes, directores ejecutivos, directores de áreas y programas, 
superintendentes regionales, ayudantes especiales a cargo de los distritos escolares, 
superintendentes de escuelas, superintendentes auxiliares, facilitadores docentes, 
directores de escuela, maestros, maestros bibliotecarios, bibliotecarios públicos, 
bibliotecarios auxiliares, padres, encargados y estudiantes 
 
 
Enlace Firmado 
 
Prof. ª María C. Christian Herrero  
Subsecretaria 
 
CELEBRACIÓN DE LA SEMANA DE LA BIBLIOTECA 2019 
 
El Programa de Bibliotecas, adscrito al área de Currículo e Innovación Pedagógica, 
celebrará la Semana de la Biblioteca del 1.o al 5 abril de 2019 con el lema: Las 
bibliotecas fortalecen las comunidades.  Es una ocasión para celebrar la contribución 
de las bibliotecas públicas, escolares, académicas, especializadas y de los bibliotecarios 
a su comunidad, además de promover el uso y apoyo a las mismas.   

 
La Semana de la Biblioteca resalta la labor de sus funcionarios en las comunidades y 
fortifica, en los usuarios,  la búsqueda de información. Las bibliotecas ofrecen igualdad 
de oportunidades a niños, jóvenes y adultos para aprender, desarrollarse y alcanzar sus 
metas.   Se autoriza  la realización de actividades de desarrollo profesional el 5 de abril 
de 2019, Día del Bibliotecario, en los municipios escolares, a tenor con el 
reconocimiento que dispone la Ley núm. 16 del 25 de abril de 1986 al bibliotecario como 
profesional de la información.  
 
Exhortamos a todos los maestros bibliotecarios y los bibliotecarios que laboran en las 
bibliotecas públicas a que desarrollen actividades enmarcadas con el lema de esta 
celebración. Todo estudiante tendrá la oportunidad de participar de los certámenes: 
cuento, poesía, ensayo, decoración de puertas o tablón de edictos y  cartel según sus 
categorías.  Las actividades en las escuelas se autorizan desde el día 1.o de abril hasta 
finalizada la celebración de la semana.  

http://intraedu.dde.pr/Comunicados%20Oficiales/201812271914-Firmado.pdf
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Cabe destacar que durante esta semana se celebrará la Fiesta de la Lengua en honor a 
Cayetano Coll y Toste y que apoyamos la coordinación de actividades que puedan 
realizar junto a los maestros de Español.  
 
Para más información, puede comunicarse con la Prof.a Aixamar González, directora del 
Programa de Servicios Bibliotecarios y de Información, al número de teléfono 787 773-
3534 o al correo electrónico: gonzalezmai@de.pr.gov. 
 
Expresamos nuestra felicitación y reconocimiento especial a todos los bibliotecarios del 
Departamento de Educación en su semana.  
 
Apéndices 
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Apéndice 1  

   

 

CELEBRACIÓN DE LA SEMANA DE LA BIBLIOTECA 2019 

LEMA: Las bibliotecas fortalecen las comunidades   
 

 1.o AL 5 DE ABRIL DE 2019 
CALENDARIO DE ACTIVIDADES 

 

FECHA ACTIVIDAD LUGAR 

 
lunes 1o de abril  

Diversas actividades alusivas a la 
Semana de la Biblioteca 

Bibliotecas escolares y 
bibliotecas públicas 

 

 
martes 2 de abril  

 
Apertura de la Semana de la Biblioteca 

2019 

 
Bibliotecas escolares y 

bibliotecas públicas 

Acto Oficial 
Premiación de Certamen literario  

 Cuento (categoría 1.o  a 5.o grado) 

 Poesía  (categoría 6.o a 8.o grado) 

 Ensayo (categoría 9.º a 12.º) 
Premiación  Certamen  de Cartel 

 (Kindergarten / 1.º a  3.º / 4.º a 5.º / 6.º 
a 8.º / 9.º a 12.º) 

Premiación decoración de puerta, tablón de 
edicto o pared  

 (Maestros bibliotecarios ) 

Escuela superior 
Vocacional Miguel 

Such, Ave Barbosa, 
Río Piedras 

 
miércoles 3 de 
abril  

Diversas actividades alusivas a la 
Semana de la Biblioteca: (competencias 
de  diccionario, deletreo, maratones, 
investigación, tecnología, bibliojuegos, 
ferias, exhibiciones, charlas, 
dramatización de cuentos entre otras) 
Actividades relacionadas con la obra de 
Cayetano Coll y Toste 

Bibliotecas escolares y 
bibliotecas públicas 

 
jueves 4 de abril  

Diversas actividades alusivas a la 
Semana de la Biblioteca 

Bibliotecas escolares y 
bibliotecas públicas 

 
viernes 5 de abril  

Desarrollo Profesional 
Día del Bibliotecario 

 

Actividades por región 
Escuelas 

          

 

 

 

 



  

 

Apéndice 2 

CERTAMEN LITERARIO 

El propósito del certamen literario es reconocer y premiar el talento de nuestros 
estudiantes, estimular la creatividad y originalidad, profundizar en su obra y brindar la 
oportunidad de aplicar destrezas de redacción. 
 
Reglas de participación: 
 

1. Habrá tres categorías para este certamen.   

Cuento Poesía Ensayo  

 
1.o a 5.o 

 
6.o a 8.o 

 
9.º a 12.º 

 
 

2. Los participantes identificarán su trabajo con un seudónimo o lema, el cual 
escribirán en la parte superior derecha de su escrito.  En la parte exterior de un 
sobre manila, anotarán el seudónimo o lema.  Dentro de este, sobre enviarán un 
(1) original y tres (3) copias del cuento, poema o ensayo al Programa de Servicios 
Bibliotecarios y de Información en el  nivel central a más tardar el 8 de marzo de 
2019. Incluirán el  Apéndice 11 de este memorando con la información personal 
solicitada en su totalidad.   
 

3. Los poemas no excederán dos páginas, los cuentos y los ensayos tendrán una 
extensión máxima de hasta tres páginas (el cuento no incluirá ilustraciones).  La 
página de presentación no cuenta como parte del texto y se requiere que sean 
escritos a doble espacio.   Los textos deben estar redactados en letra Times New 
Roman, tamaño 12, en papel blanco tamaño carta (8 ½ x 11).  Se aceptará una 
sola participación por categoría y por escuela.  

 
4. No se aceptarán participaciones que no sigan estas instrucciones ni después de 

la fecha establecida.  
 

5. El comité  colaborador  evaluará los trabajos a más tardar el 15 de marzo de 2019  
dará a conocer los ganadores al Programa  y se reconocerán durante la actividad 
oficial el 2 de abril de 2019.   
 

6. Se adjudicarán tres premios (primero, segundo y tercer lugar) por categoría. 
 

7. Para participar de las actividades y premiaciones, se recomienda el uso del 
uniforme escolar. 

 
8. La determinación del jurado será final e inapelable.  

 

 
 
 
 



  

 

Apéndice 3 

 

CERTAMEN LITERARIO 

TEMAS 

 

 

I. Cuento 

 

Categoría 1. o a 5. o 

 

1. Mi biblioteca en la comunidad 

2. Un viaje a la imaginación en la biblioteca 

3. La biblioteca y la escuela 

4. Mis amigos y yo en la biblioteca  
5. Un amigo imaginario en la biblioteca 

 

II. Poesía  

 

Categoría 6. o a 8. o 

 

1. Amo la lectura  

2. El aprecio por la lectura  

3. Mi biblioteca y yo  

4. El silencio en la biblioteca 

5. Las palabras hablan y la lectura cuenta 

 

III. Ensayo 

 

Categoría 9. o a 12. o 

 

1. Las bibliotecas fortalecen las comunidades 

2. La biblioteca como una fuerza viva para la educación, la cultura y la 

información 

3. La biblioteca como sociedad de la información  

4. Las bibliotecas forman parte de la comunidad 

5. Las comunidades sin bibliotecas  

 

 

 

 



  

 

           Apéndice 4 

HOJA DE EVALUCIÓN – CUENTO 

 

SEUDÓNIMO O LEMA: __________________________  CATEGORÍA 1. O A 5. O 
TEMA: _______________________________________   GRADO: _________________ 
ESCUELA: ____________________________________  MUNICIPIO: ___________________ 
 
Instrucciones: Luego de leer y revisar el cuento, marque la puntuación que le adjudica a cada criterio. 

 

Nombre del jurado: __________________________________ 

Firma del jurado: ____________________________________ Puntuación total: ___/28 

 

 

CRITERIOS EXCELENTE 
4 

BUENO 
3 

REGULAR 
2 

NECESITA 
MEJORAR 

1 

PUNTUACIÓN  

Creatividad - El cuento 
contiene muchos detalles 
creativos o descripciones que 
contribuyen al disfrute del 
lector. El autor realmente usó 
su imaginación. 

     

Problema /Conflicto - Se 
puede entender de forma clara 
el problema que presenta el 
cuento  ya sea explícito o 
implícito. 

     

Personajes - Los personajes 
principales son nombrados y 
descritos claramente en el 
texto. La mayoría de los 
lectores podría describir los 
personajes con precisión. 

     

Ambiente y atmósfera - Usa 
muchas palabras descriptivas 
y gráficas para identificar 
dónde se desarrolla el cuento. 
La atmósfera que permea en 
el cuento se desarrolla de 
manera ejemplar. 

     

Tema asignado - El cuento 
está completamente 
relacionado con el tema 
asignado y permite al lector 
entenderlo.  

     

Ortografía y gramática- El 
texto no tiene errores 
ortográficos o de gramática. 

     

Reglas - Sigue las reglas del 
certamen (letra Times New 
Roman #12 a doble espacio, 
no excede de tres páginas). 

     



  

 

        Apéndice 5 

HOJA DE EVALUACIÓN - POESÍA 

SEUDÓNIMO O LEMA: ______________________________ CATEGORÍA 6. o a 8.o  

TEMA: ___________________________________________ GRADO: ___________ 
ESCUELA: ____________________________________ MUNICIPIO: ____________________ 
 

Instrucciones: Luego de leer y analizar el poema, marque la puntuación que le adjudica a cada criterio 

 
CRITERIOS 

EXCELENTE 
4 

BUENO 
3 

REGULAR 
2 

NECESITA 
MEJORAR 

1 

 
PUNTUACION 

 

Creatividad - El poema 
contiene muchos 
elementos creativos que 
contribuyen al disfrute 
del lector.  El autor 
realmente usó su 
imaginación. 

     

Ritmo - Todo el poema 
demuestra musicalidad 
mediante la repetición y 
la combinación de 
sonidos, palabras o 
frases. 

     
 

Uso del lenguaje y los 
recursos poéticos - Los 
versos incorporan el 
lenguaje poético 
mediante las imágenes 
sensoriales y el lenguaje 
figurado. 

     

Tema - El poema está 
completamente 
relacionado con el tema 
asignado y permite la 
comprensión  al lector. 

     

Ortografía y gramática - 
El texto no tiene errores 
ortográficos o de 
gramática. 

     

Reglas - Sigue las reglas 
del certamen (letra 
Times New Roman #12 a 
doble espacio, no 
excede de dos páginas). 

     

 

Nombre del jurado: __________________________________ 

Firma del jurado: ____________________________________ Puntuación total: ___/24 

 

 



  

 

  Apéndice 6 

 

 

HOJA DE EVALUACIÓN - ENSAYO  

TEMA: ___________________________________________  CATEGORÍA    9. º A 12.º   
SEUDÓNIMO O LEMA: ______________________________ GRADO: __________                 
ESCUELA: ________________________________                 MUNICIPIO: _______________ 

 

              Instrucciones: Marque la puntuación que le adjudica en cada criterio. 

                    
 

 Puntuación total: _____/24 

Nombre del jurado: ______________________________________ 

Firma del jurado: _______________________________________  

 

       

CRITERIOS EXCELENTE 
4 

BUENO 
3 

REGULAR 
2 

NECESITA 
MEJORAR 

1 

PUNTUACIÓN  
OBTENIDA 

CREATIVIDAD Y ESTRUCTURA 

El ensayo contiene detalles creativos 
o descripciones que contribuyen al 
disfrute del lector. 
Mantiene un punto de vista, estilo y 
estructura apropiado para el 
propósito que desea presentar y el 
género que desarrolla. 

     

IDEAS CLARAS  

Expresa y transmite conceptos, 
información e ideas claras a través 
de la escritura del ensayo. 

     

TEMA ASIGNADO  

El ensayo está completamente 
relacionado con el tema asignado y 
permite al lector entenderlo. 

     

ORTOGRAFÍA Y GRAMÁTICA  

Se atiene a las normas de la 
gramática y ortografía del español de 
forma correcta.  

     

NITIDEZ Y REQUISITOS MÍNIMOS 

Presenta un trabajo nítido, sigue las 
especificaciones ofrecidas acorde 
con los requisitos establecidos, 
incluyendo el máximo de páginas.  

     

Reglas - sigue las reglas del 
certamen (letra Times New 
Roman #12 a doble espacio, no 
excede de tres páginas). 

     



  

 

      Apéndice 7 

CERTAMEN DE CARTEL  

El Programa de Servicios Bibliotecarios y de Información convoca a los estudiantes  de 
todos los niveles a participar del Certamen de Cartel, que se celebrará como parte de 
las actividades de la Semana de la Biblioteca 2019. El cartel será alusivo al lema: Las 
bibliotecas fortalecen las comunidades. 
 

Reglas de participación*: 

1. La categorías para participar del Certamen de Cartel serán: (Kindergarten / 1.º a  3.º / 
4.º a 5.º / 6.º a 8.º / 9.º a 12.º). 

2. Se utilizarán los siguientes medios para preparar el arte del cartel: cartulina blanca, 
cartón de ilustración blanco (card board o ilustración de board).  

3. El área de impresión del cartel deberá tener las siguientes medidas: 24 pulgadas 
de  alto por 18 pulgadas de ancho.  

4. Para trabajar el diseño (dibujo o pintura) se recomienda: lápices de colores, pintura 
acrílica, acuarela o medio mixto.  

5. No se aceptarán trabajos realizados en computadoras, “emplanajes” (nada pegado 
al arte), collage; tampoco podrá escarchar (añadir brillo).  

6. Posición vertical. 
7. El texto del trabajo se escribirá en el siguiente orden: 

 

Semana de la Biblioteca 

Lema: Las bibliotecas fortalecen las comunidades 
 

1 al 5 de abril de 2019 

Departamento de Educación de Puerto Rico 

(La disposición del texto será parte de la creatividad y originalidad del artista, pero dando 

énfasis al orden establecido).  

8. El trabajo será original y no podrá ser una copia de ilustraciones u otro trabajo 

artístico publicado anteriormente. 

9. El cartel debe incluir una descripción narrativa del estudiante que exprese su 

motivación para la creación del dibujo.  

10. Cada escuela participante enviará el cartel seleccionado (uno por categoría, por 

escuela) a más tardar el 15  de febrero al Programa de Servicios Bibliotecarios y 

de Información, en el nivel central, al Sr. Ludin Bermúdez.  

 

 

 

 

 

 



  

 

 

11. Todo trabajo debe incluir la siguiente información al dorso:  

 Nombre del estudiante 

 Región  

 Categoría y grado 

 Escuela 

 Dirección de la escuela  

 Teléfono de la escuela 

 Teléfono del participante 

 Párrafo explicativo sobre el cartel 

 

12. De enviar por correo, asegúrese que sea una semana antes de la fecha de entrega 

para que llegue a tiempo y pueda ser evaluado. De llegar fuera de la fecha establecida 

no será considerado para el proceso de evaluación final.  

 

13. Un jurado compuesto por tres miembros debidamente cualificados evaluará los 

trabajos y seleccionará a los ganadores (1.ro, 2.do y 3.er lugar).  

 

14. El jurado emitirá su fallo por escrito y este será final e inapelable.  

 

15. De entre todos los primeros lugares de cada categoría, se seleccionará uno como el 

cartel ganador.  

 

16. El cartel ganador será seleccionado como afiche de la Semana de la Biblioteca.  

*Se descalificarán los trabajos que no cumplan con las reglas establecidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Apéndice 8 

HOJA DE EVALUACIÓN- CERTAMEN DE CARTEL 
Número asignado: _____________  

      
Instrucciones: Marque la puntuación que le adjudica en cada criterio. 

 

 

Esta rúbrica está a tono con las destrezas y técnicas  que se trabajan en la clase de Bellas Artes. 

 
 
Nombre del jurado: _________________________________     Total: _____/ 20 
Firma: ____________________________________________________ 

 

 

 

 
CRITERIOS 

 

 
EXCELENTE 

 
BUENO 

 
REGULAR 

NECESITA 
MEJORAR 

 
PUNTUACIÓN 

4 3 2 1 

Creatividad y originalidad artística en 
relación al lema de la semana - La 
presentación promueve la imaginación 
del observador. El diseño llama la 
atención, hay diversidad de elementos 
que evidencian su originalidad. 

     

Composición - Presenta balance en el 
diseño. Se observa unidad y coherencia.  
- unidad y coherencia - Todos los 

elementos del trabajo están 

interrelacionados; 

- balance en el diseño y en los 
colores; 

Todos los elementos artísticos del 
trabajo son representativos del tema. 
Existe balance.  

     

Realización técnica - Los materiales y 
el estilo utilizados en el trabajo son 
adecuados, hay variedad en las 
técnicas. 

     

Efectividad e impacto del mensaje - 
Presenta un mensaje claro y preciso 
relacionado al tema. Promueve la 
comunicación de las ideas, los 
elementos y la reflexión en el 
observador. 

     

El texto del trabajo - Carece de errores 
ortográficos.  

     



  

 

Apéndice 9 

CERTAMEN DE DECORACIÓN DE PUERTA, TABLÓN DE EDICTO O PARED EN 

RELACIÓN AL LEMA: LAS BIBLIOTECAS FORTALECEN LAS COMUNIDADES 

El Programa de Servicios Bibliotecarios y de Información convoca a todos los maestros 
bibliotecarios, clubes de bibliotecas o lectura y demás estudiantes a participar del 
Certamen de Decoración de puerta, tablón de edicto o pared, en relación al lema: Las 

bibliotecas fortalecen las comunidades que se celebrará como parte de las actividades 
de la Semana de la Biblioteca 2019.  
 

Reglas de participación*: 

1. Podrán participar todos los bibliotecarios junto a sus estudiantes a nivel isla. 
2. Podrán utilizar distintos medios y técnicas  para decorar la puerta, pared o tablón de 

edicto.  
3. El lema y la referencia de la celebración de la semana  debe estar presente en la 

decoración según se muestra: 
Semana de la Biblioteca 

Lema: Las bibliotecas fortalecen las comunidades 
1.o al 5 de abril de 2019 

Departamento de Educación de Puerto Rico 
 

4. Mediante fotografías, máximo tres, enviarán al Programa de Bibliotecas en nivel 
central el trabajo decorativo.  
 

Programa de Servicios Bibliotecarios y de Información  
Secretaría Auxiliar para Asuntos Académicos  

P.O.  Box  190759, San Juan, Puerto Rico 00919-759 
 

5. La disposición del texto será parte de la creatividad y originalidad.  

6. Solo se aceptará una participación por escuela. 

7. Todo trabajo debe incluir la siguiente información: 

 Nombre del maestro bibliotecario 

 Región  

 Escuela 

 Nivel 

 Dirección de la escuela  

 Teléfono de la escuela 

 Teléfono del participante 

 Párrafo explicativo sobre la decoración 

8. Un jurado compuesto por tres miembros debidamente cualificados evaluará los 

trabajos y seleccionará a los ganadores (1.ro, 2.do y 3.er lugar).  

9. El jurado emitirá su fallo por escrito y este será final e inapelable.  

*Se descalificarán los trabajos que no cumplan con las reglas establecidas. 

 



  

 

Apéndice 10  

 
HOJA DE EVALUACIÓN DE  DECORACIÓN DE PUERTA, TABLÓN DE EDICTO O PARED 

EN RELACIÓN AL LEMA: LAS BIBLIOTECAS FORTALECEN LAS COMUNIDADES 
 

 
 

ESCUELA: ____________________________ MUNICIPIO: _____________________ 
 
Instrucciones: Marque la puntuación que le adjudica en cada criterio.  
 

CRITERIOS EXCELENTE 
4 

BUENO 
3 

REGULAR 
2 

NECESITA 
MEJORAR 

1 

PUNTUACIÓN 

Creatividad y originalidad artística 
- La decoración promueve la 
imaginación del observador. El diseño 
estimula la atención, la novedad de 
sus componentes indica su 
originalidad. 

     

La decoración es representativa 
del tema sugerido-  La decoración 
representa el tema o lema, según los 
elementos establecidos.  

     

Composición - Presenta balance en 
el diseño. Se observa unidad y 
coherencia.  
   - unidad y coherencia - Todos los  
     elementos del trabajo están   
     interrelacionados.  
   - balance en el diseño y en los 
     colores  
Todos los elementos artísticos de la 
decoración son representativos del  
tema. Existe balance y armonía entre 
los colores.  

     

Realización Técnica - Los materiales 
y el estilo utilizados en la decoración 
son adecuados.  Hay variedad en las 
técnicas. 

     

Efectividad e impacto del mensaje - 
Presenta un mensaje claro y preciso 
relacionado al tema. Promueve la 
comunicación de las ideas y la 
reflexión en el observador.   

     

 

Esta rúbrica está a tono con las destrezas y técnicas  que se trabajan en la clase de Bellas Artes 

Nombre del jurado: _________________________________________   Total_______/ 20                        
Firma: ____________________________________________________ 

 



  

 

Apéndice 11 

CERTAMEN LITERARIO 

INFORMACIÓN DEL PARTICIPANTE 

 

 
__________________________   ______________________   género ___ F   ___   M 
Nombre del estudiante                   Seudónimo o lema                         
 
 
 
______________________________    _____________________________   _____________________  
Nombre de la escuela    Nombre de la persona encargada          Teléfono de la escuela 
 
 
_______________________     ______________________     _______________________ 
    Teléfonos contacto                  Correo electrónico  
 
 
          
____________________________________________________________________________________                 
Dirección postal                                                                                                     
 
__________________________     _____________________________  
                    
Región educativa     Distrito escolar 
 
 
 

Información Adicional 
 
 

______________________________________              _____________________________________    

Nombre del maestro encargado                                        Nombre del director de la escuela 
 
 
____________________________________________________________________________________   

Dirección postal   de la escuela                                                                                                       
 
_________________________________________     ________________________________________             

 Teléfono del maestro                  Correo electrónico                           
 
__________________________________________  ________________________________________    

Título del poema, cuento  o ensayo                               Categoría (cuento,  poesía y ensayo) 
                                                                                                  (1.°-5.°/6.°-8.°/9.°-12.°) 
 
_______________________________________ 

Tema seleccionado (dentro de la categoría)                                                 
 
LLENE EN TODAS SUS PARTES Y ENVIÉ DENTRO DE UN SOBRE CARTA PEQUEÑO, SELLADO, 
SEGÚN LAS INSTRUCCIONES. 
 
                                               
 
 



  

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semana de la Biblioteca en el Departamento de Educación  
de Puerto Rico  del 1.o al 5 de abril de 2019 

LAS BIBLIOTECAS FORTALECEN LAS COMUNIDADES 


