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ENMIENDA DE FECHA DE LA AUTORIZACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN EN EL
“XXVI SIMPOSIO DE LECTURA”, CLAVE DEL ÉXITO 2021 DE LA ASOCIACIÓN
DE BIBLIOTECARIOS ESCOLARES DE PUERTO RICO (ABESPRI)

El Programa de Servicios Bibliotecarios y de Información, adscrito
al Área de Servicios Académicos de la Subsecretaría para Asuntos
Académicos y Programáticos, y la Asociación de Bibliotecarios
Escolares de Puerto Rico (ABESPRI), organización sin fines de lucro
dedicada a brindar experiencias de capacitación y desarrollo
profesional a bibliotecarios que laboran en bibliotecas escolares,
públicas y otros centros de información, invitan a los
profesionales de la información a la celebración del XXVI Simposio
de Lectura, Clave del Éxito 2021.
La Semana de Lectura se celebrará desde el 7 al 13 de noviembre de
2021. La apertura se llevará a cabo el domingo 7 de noviembre, en
la Librería Norberto González, ubicado en Plaza las Américas en
horario de 1:00 p. m. a 2:00 p. m. El “XXVI Simposio de Lectura”
se efectuará el 10 de noviembre en el Microsoft Teams del Programa
de Servicios Bibliotecarios y de Información, en horario de 8:00
a. m. a 12:00 m. El lema de la actividad es: “Todos conectados
con la lectura”.
Todos los bibliotecarios que quieran asistir
están invitados. Se autoriza a los maestros bibliotecarios, a los
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bibliotecarios públicos, a los bibliotecarios de los institutos
tecnológicos y
a los bibliotecarios auxiliares a asistir a la
actividad. Cada participante tendrá un certificado de horas
contactos.
El Programa de Servicios Bibliotecarios y de Información autoriza
la asistencia de nuestros maestros bibliotecarios, bibliotecarios
públicos y bibliotecarios auxiliares, a tenor con la nueva visión
longitudinal de nuestro sistema educativo, que se basa, entre
otros, en el desarrollo de un personal altamente cualificado y
efectivo para mejorar la calidad de los servicios de información
que las bibliotecas escolares y las bibliotecas públicas ofrecen
a los estudiantes y a la comunidad en general. ABESPRI es un
colaborador en esta gestión. Para más información sobre las
actividades de desarrollo profesional que organiza ABESPRI, pueden
visitar su portal electrónico en:
http://www.abespri.org o
escribir al correo electrónico: abespripr@gmail.com.

