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Jornada Municipal de Lectura en Algarrobo 

Este viernes 6 de marzo, se desarrollará la Jornada Municipal de Lectura en las 

instalaciones de la Sede María Auxiliadora de Institución Educativa Departamental de 

Algarrobo, IDEAL, a partir de las 8:00 de la mañana. 

El evento hace parte del Programa Municipal de Fomento y Promoción de Lectura y del 

proyecto “La Biblioteca, Va a la Escuela”, que se encuentra en el Plan de Desarrollo: 

Gestión Con Oportunidades 2012-2015, que adelanta la Alcaldesa Licet Belén Prieto 

Montejo. 

El objetivo de la Jornada Municipal es promover la lectura entre los algarroberos de 

todas las edades y condición social, con una alternativa para el uso creativo del tiempo 

libre. 

Además, de "generar un escenario propicio para estimular una dinámica lectora entre 

los niños, niñas y jóvenes de nuestro Municipio y, al mismo tiempo, contribuir a elevar 

los índice de calidad educativa", señaló la alcaldesa Licet Belén Prieto Montejo. 

Por su parte, el rector de la Institución Educativa Departamental de Algarrobo, IDEAL, 

Lic. Guido Cerpa Araméndiz, señaló que: “Este un paso esencial que nos permite 

construir calidad educativa y posibilitar el desarrollo cognitivo, mover la creatividad y 

la imaginación de los niños, niñas y jóvenes de Algarrobo. 

El evento contará con la participación del Lic. Luis Soriano, conocido 

internacionalmente su experiencia exitosa con el "Biblioburro" y narradores 

tradicionales del Caribe, bajo la Coordinación del investigador y escritor Germán Lajud 

de la Corporación Literaria Antonio Gutiérrez Berrio, CLAGBE. 

Por eso, todos los algarrobos están invitados a participar este viernes de la Jornada 

Municipal de Lectura y a descubrir los nuevos mundos en la literatura y a afianzar 

nuestros conocimientos con los diferentes libros de referencia que se encuentran en la 

Biblioteca Manuel Benito Rebollo Herrera. 
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