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NOTA DE PRENSA N° 96 -2017-GR.CAJ/UGEL-S.I/ RR.PP.
Inicia magia de la lectura en Ugel San Ignacio
Plan lector se
implementa con
participación de los
trabajadores de la sede
La
lectura
ofrece
innumerables
beneficios,
agudiza la astucia, estimula
el
intercambio
de
información
y
conocimiento, enriquece el vocabulario. La costumbre continuada de leer, retarda
la aparición de los síntomas de demencia, estimula la percepción, estimula la
concentración, estimula la empatía.
Leer brinda innumerables beneficios a quienes lo practican, esta vez, la Ugel San
Ignacio lanza la propuesta de ejecutar el Plan Lector desde la misma institución,
esta importante actividad se ha denominado, “La Magia de la Lectura en la Ugel”
la misma que involucra a todos los trabajadores de la sede para que desarrollen el
hábito de leer.
En una presentación oficial, con todos los trabajadores de la Ugel se lanzó
importante actividad de lectura, el Jefe de Gestión Pedagógica, Eliceo Caballero
Tocto, valoró la propuesta promovida por la especialista de comunicación que ha
iniciado con la implementación desde la propia Ugel.
“Agradezco la iniciativa del plan lector por parte de nuestra especialista,
muchas veces pedimos que lo implementen en las II.EE si nosotros no
empezamos por la Ugel, esta vez lo promoveremos, para que se haga lo
mismo en todas las Instituciones Educativas” Dijo Caballero Tocto.
Durante la presentación, Marleny Olivera Vargas, especialista de comunicación y
promotora del Plan Lector en la Ugel, manifestó que el plan involucra a todos los
trabajadores, destacó las ventajas que se obtienen al practicar el hábito de la
lectura.
La modalidad de leer en la Ugel es muy simple, cada trabajador elegirá el texto en
el área de comunicación, tendrá un plazo de 30 días para luego socializar la
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información en tertulias que serán programadas por la especialista, luego devolverá
el libro para empezar con otro.
El director de la Ugel valoró la iniciativa propuesta, pidió a todos y todas practicar
lectura.
RR. PP UGEL- SI
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