Nota de Prensa N° 36
26 de junio 2014

Docentes participan de taller de capacitación
sobre estrategias de animación a la Lectura
El primer Taller de Estrategias de Fomento de Lectura organizado por la Dirección de
Libro y la Lectura del Ministerio de Cultura que se realiza en nuestra localidad congrega a
decenas de docentes de las diferentes instituciones educativas de la región interesados
por fortalecer sus conocimientos sobre innovadoras técnicas para incentivar el habito por
la lectura.
La capacitación se inició con la ponencia del Especialista de Fomento de la Lectura, Juan
Carlos Rivera Reyes de la Dirección del Libro y la Lectura del Ministerio de Cultura quien
cuenta con una amplia experiencia en el desarrollo de estrategias de lectura a partir de
secuencias teatrales que conlleven a motivar a la lectura y a facilitar la comprensión de la
misma.
A la ceremonia de inauguración del taller asistieron funcionarios de la Unidad Ejecutora
Naylamp Lambayeque; el director del Museo Nacional Tumbas Reales de Sipán, Walter
Alva Alva, tuvo a su cargo la bienvenida a nombre del Ministerio de Cultura.
El director Walter Alva, expresó su saludo y reconocimiento a los docentes participantes
por tener en sus manos la tarea de revertir el bajo nivel de lectura que sufre el país
según estudios internacionales, " No todo está perdido, nada es más importante que la
lectura para el desarrollo cultural de los pueblos, por eso tenemos que salvar a las
nuevas generaciones a través de la lectura" expresó el director.
Po su parte, el especialista en animación de lectura, Juan Carlos Rivera, informó que
durante los dos días de la jornada se cumplirán los propósitos de enriquecer la formación
de los profesores, aprenderán estrategias innovadoras de animación a la lectura
además de asumir compromisos para poner en práctica las estrategias de animación
aprendidas durante el taller.
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