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CONVERSATORIO 

Evento virtual: Conversatorio para la Formación y promoción a la lectura estética” en el marco de 

la Estrategia Nacional de Lectura, en los ejes de: Formación lectora y difusión del acervo literario en 

las bibliotecas. 

Propósito: generar un diálogo a partir de la obra “Tristes sombras”, con la comunidad Normalista, 

integrada por Directivos, Docentes, Estudiantes y Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación, 

de las Escuelas Normales Públicas, del Centro de Actualización del Magisterio en la Ciudad de 

México y Área Central, garantizando el derecho a la educación y la lectura desde las bibliotecas 

Población objetivo: participantes de los clubes de lectura, promotores lectores, directivos, 

docentes, estudiantes y personal de apoyo y asistencia a la educación, de las Escuelas Normales 

Públicas, del Centro de Actualización del Magisterio en la Ciudad de México y Área Central. 

En el marco de la Estrategia Nacional de Lectura presentada por el Presidente de la República, en 

Mocorito, Sinaloa el 26 de junio de 2019, en la que las Bibliotecas de las Escuelas Normales tienen 

un papel preponderante para su consecución y atendiendo al eje formativo que consiste en 

emprender acciones tendientes a fomentar el hábito de la lectura, la Escuela Normal de 

Especialización, a través de la Biblioteca  “Héctor Solís Quiroga” invita a la escritora mexicana Lola 

Ancira a un "Conversatorio para la Formación y Promoción a la Lectura Estética”, el día 9 de 

junio de 2022, de 18:00 A 19:00 horas, a través de la plataforma zoom ID:884 5773 9097, 

Contraseña:339419, dando realce a la actividad de promoción lectora. 

 

 

La ENERSQ se encuentra comprometida con los ideales que se persiguen en la 
formación de docentes y se esfuerza día a día por brindar servicios de excelencia a 
sus beneficiarios.  

 

 

 


