
Convocatoria para integrar “Clubes de Lectura”

La Dirección General de Publicaciones, el Fondo de Cultura Económica y la Secretaría de Educación de Veracruz, a
través del programa Español Para Todos y el Proyecto Brigadas de Promoción a la Lectura “Mujeres Insurgentes”:

CONVOCAN

a la integración de Clubes de Lectura

A todos los docentes de la Secretaría de Educación de Veracruz, que deseen fomentar el gusto por la lectura, funde
un Club de Lectura en su comunidad de manera libre y voluntaria. 
 

Requisitos:  

1- Podrán inscribirse los docentes de los niveles de Primaria, Secundaria y Bachillerato que esté
interesado en integrar un Club de Lectura en su comunidad.

2- Deberán llenar el formulario de registro que se estará disponible del 9 al 27 de enero del 2023, en el enlace
https://forms.gle/2i2D2YUMv8vv2GeS8, y en el código QR incluido al final de esta convocatoria. Una vez
llenado los datos de inscripción, se enviará de manera inmediata una confirmación, dicho formulario se
cierra el día viernes 27 de enero a las 22:00 horas. No habrá prórroga de registro por ningún motivo o
circunstancia, en caso de no poder registrarse, podrá hacerlo en próximas convocatorias.

3- En días posteriores al cierre de la convocatoria se les hará llegar la información vía correo electrónico, de los
enlaces de acceso correspondientes para la capacitación virtual. Los enlaces de zoom son intransferibles.

4- Se le ruega atentamente revisar sus charolas de spam y correo no deseado, porque en ocasiones dichos
correos caen en esas charolas de e-mail.

De la Capacitación virtual:

1. Conectarse a 3 sesiones virtuales vía Zoom que serán impartidas por el personal de la Dirección General de
Publicaciones y el Fondo de Cultura Económica; los días 30, 31 de enero y 1 de febrero del 2023, con un
horario de 18:00 a 20:00 horas. Se les hará llegar la información y los enlaces para las reuniones que se
realizarán en la plataforma Zoom.

2. Durante las reuniones de capacitación se pedirá que los interesados contesten un formulario de control de

asistencia, el cual deberán llenar durante las tres reuniones, quien no lo haga no será considerado como

asistente a la reunión, ya que no contamos con otra manera de corroborar su participación, por dicho

motivo les pedimos ingresar a la sala con el nombre con el que se registraron de inicio. Evite ingresar con el

dispositivo de otra persona, apodos, números de teléfono o modelos de los dispositivos electrónicos.

https://forms.gle/2i2D2YUMv8vv2GeS8,


De los Clubes de Lectura:

1. Iniciarán las actividades de animación a lectura con los miembros del Club, teniendo sesiones de manera
híbrida, atendiendo a las situaciones sanitarias que prevalezcan en la zona del país que habitan
actualmente.

2. Los Clubes de Lectura podrán estar integrados de 5 a 20 personas.

 
Observaciones:

1. Lo no previsto en la presente convocatoria será resuelto por los organizadores.

2. Código QR para proceso de inscripción:

Atentamente,

México, DF., a 9 de enero del 2023.

“Leer te hace Libre”

Psic. Alejandro Camarena Cuevas
Director de Capacitación

para el Fomento a la Lectura FCE - DGP

  


