
 
 

Zona Docente: regresa el espacio para el intercambio directo entre docentes y editoriales 
 

 

 

La Feria del Libro de Buenos Aires otorga un lugar preponderante en su programación a las actividades para docentes. Es por ello que, 
con el fin de acercar a maestros y a editores, en la próxima 46.º edición se volverá a implementar Zona Docente. 
En Zona Docente, las editoriales expositoras en la muestra podrán generar una instancia de contacto directo, informal e interactivo con 
sus lectores principales y funcionará en dos turnos en el lapso de 18.00 a 20.30 a partir del lunes 4 de mayo, de lunes a viernes hábiles. 
Zona Docente, con capacidad para 60 personas, se llevará a cabo dentro de un stand semi abierto, no apto para actividades que 
requieran aislación acústica especial. 
Las propuestas que deberán responder a los siguientes temas: 
 

  
1-Aprendizaje y juegos en Nivel Inicial 11-Formación docente 
2-Enseñanza de Educación Artística 12-Inclusión y diversidad 
3-Enseñanza de las Ciencias 13-Investigación educativa 
4-Enseñanza de las Ciencias Sociales 14-Sexualidad en la escuela / ESI / Igualdad de género 
5-Enseñanza de las Matemáticas 15-Bullying 
6-Enseñanza de las Prácticas del Lenguaje 16-Teoría pedagógica 
7-Enseñanza de Lenguas Extranjeras 17-TIC 
8-Enseñanza de valores en la escuela 18-Trabajo con la Literatura en la escuela 
9-Familia y escuela 19-Educación ambiental y ecología 
10-Formación de la ciudadanía  
 

¿CÓMO PUEDEN PARTICIPAR LOS EXPOSITORES? 
Invitamos a todas las editoriales a proponer autores para las diversas charlas interactivas, acorde con los temas arriba mencionados. 
Para ello, deben completar el Formulario y enviarlo -indefectiblemente- hasta el jueves 5 de marzo a las 17.00 a: fernandavela@el-
libro.org.ar 
Durante la segunda semana de marzo informaremos qué propuestas han sido seleccionadas y en qué día y horario se llevarán a cabo.  
Por temas de organización, las editoriales favorecidas deberán respetar la fecha y horario adjudicados. 
 

PARA TENER EN CUENTA 
La participación en este espacio será gratuita. No se permitirá el uso del espacio para conferencias, mesas redondas, firmas de autores, 
presentaciones de libros ni su venta. 
Las editoriales postulantes podrán presentar hasta tres (3) propuestas.  
Debido a que la participación será limitada -las actividades programadas serán 22 (veinte y dos)- la adjudicación se llevará a cabo 
mediante un sorteo realizado en presencia de autoridades de la Fundación El Libro. En el caso de que algunas de las editoriales 
favorecidas en dicho sorteo hayan presentado más de una propuesta, un Comité Ad Hoc de Selección integrado por especialistas de la 
Fundación El Libro elegirá una (1) de ellas.  
Cada editorial participante será responsable de la promoción de su actividad en Zona Docente.  Para apoyar la iniciativa, la Fundación El 
Libro las difundirá por los diferentes medios de promoción de la institución. 
Para cada actividad que será programada, la Fundación El Libro proveerá de uno o dos micrófonos de mesa, pantalla, cañón y notebook.   
Si desea hacernos llegar su consulta o comentario, puede escribir a Fernanda Vela, fernandavela@el-libro.org.ar   
 

Cordialmente, 
 

Fernanda Vela y Hernán Ledesma 
Responsables Ejecutivos de Actividades Educativas  
Fundación El Libro 

 

 


