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Asunto Respuesta a radicado N° 2018ER250578
:
Estimados señores:
El pasado 12 de octubre del año en curso recibimos un oficio por parte de la
Presidencia de la República que remitía su comunicación, al respecto queremos
informar que debido a su agenda el presidente Iván Duque no puede reunirse con
ustedes. Por tanto, le informamos que es posible realizar una mesa de trabajo con la
líder y el equipo del Plan Nacional de Lectura y Escritura del Ministerio de Educación
Nacional (MEN) para conversar sobre los procesos que actualmente ustedes vienen
realizando en el país, y aquellos que está desarrollando el MEN para fortalecer el rol
de las bibliotecas escolares y potenciar otros espacios convencionales y no
convencionales de lectura y escritura en el país. Para ello, les proponemos como
fecha y hora del encuentro el 13 de noviembre del año en curso a las 2:00 p.m. en
las instalaciones de MEN sede San Cayetano.
Estamos convencidos que las bibliotecas escolares potencian los aprendizajes,
aportan a la construcción de paz y al mejoramiento de la calidad de vida. Sin
embargo, continuar en este camino, requiere de una serie de acciones sistemáticas y
articuladas para poner en un lugar privilegiado, el fortalecimiento de estos procesos,
la dinamización de las bibliotecas escolares y espacios de lectura, que contribuyan a
mejorar los aprendizajes, el desempeño académico, el gusto por leer y escribir, así
como, al desarrollo humano, la construcción de proyectos de vida y el cierre de
brechas entre las zonas rurales y urbanas. Por lo tanto, esperamos trabajar en
equipo con ustedes para alcanzar este propósito.
Por consiguiente, quedamos a la espera de su confirmación al siguiente correo
electrónico: acontrerasv@mineducacion.gov.co
Atentamente,

CLAUDIA MARCELINA MOLINA RODRÍGUEZ
Subdirector Técnico
Subdirección de Fomento de Competencias
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