
 

 Había  una Vez

PLAn nACIOnAL de FOMentO de LA LeCturA lEE cHIlE lEE

La plataforma del plan nacional de Fomento  
de la Lectura pone a disposición de los 
usuarios un catastro con iniciativas de fomento 
lector a lo largo de Chile, documentos y 
recursos sobre el tema y también la posibilidad 
de recomendar lecturas y experiencias en 
torno al mundo del libro. 

lee chile lee lanza  
su nuevo sitio web
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el plan nacional de Fomento de la 
Lectura lanzó su nuevo sitio  
www.leechilelee.cl. Aquí, es 
posible encontrar las líneas de 
trabajo, avances y noticias de todo 
lo relacionado al plan coordinado 
por el ministerio de educación, el 
Consejo de la Cultura y la Dirección 
de Bibliotecas, Archivos y museos.

Dentro de las diversas secciones de 
la plataforma, los usuarios podrán 
encontrar recursos para descargar 
sobre el fomento lector y la lectura, 
como artículos, guías, ponencias, 
videos e investigaciones; además 
podrán enterarse de actividades en 
torno al mundo del libro a lo largo 
del país, divididas por cada región.

Uno de los contenidos más 
novedosos del sitio es su catastro 
nacional de iniciativas de fomento 
lector, dedicado a difundir y 
vincular proyectos que se llevan a 
cabo en Chile, gestionados tanto 
por personas naturales, como por 
instituciones públicas y privadas. 

Ahora se encuentran publicadas 
alrededor de 250 iniciativas tan 
diversas como cuentacuentos, 
clubes de lectura, ferias y salones  
de libros, festivales literarios, 
talleres, capacitaciones, entre 
muchas otras. este catastro se 
actualiza mes a mes y los usuarios 
pueden enviar sus propios 
proyectos para ser incluidos. 

el principal objetivo de este nuevo 
espacio es fortalecer la comunidad 
lee chile lee, con el fin de vincular 
y ser un canal de comunicación para 
mediadores de lectura y personas 
interesadas en el fomento lector 
en general. Los miembros de esta 
comunidad, al inscribirse en www.
leechilelee.cl, pueden realizar 
recomendaciones de libros, de 
experiencias de promoción de la 
lectura o de documentos y recibir 
información mensual sobre las 
principales novedades con respecto 
al tema en el país. ▪
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Uno de los contenidos más novedosos de 
la página es su catastro nacional de iniciativas 
de fomento lector.

http://www.leechilelee.cl
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