
Maratón de Lectura Inclusiva y

con Perspectiva de Género del ISP 8

Profesorados de Educación Especial

Fecha: 4 de Octubre
Lugar: El Molino Fábrica Cultural
Hora: entre las 10.00 - 19.00 hs
Organizadores: Profesorados de Educación Especial
Participantes: estudiantes de 5to y 6to año de escuelas secundarias de la zona,
estudiantes de profesorado, docentes del ISP y de escuelas asociadas y comunidad en
general.

Programa

10.00 hs Acto de Apertura - con autoridades,
estudiantes del ISP y la participación de la
Escuela Coral Carlos Guastavino.

11.00 Presentación del libro accesible “La Lora
Pandora” para escuelas primarias invitadas y
estudiantes de formación docente.

11.00 Taller de Escritura Colectiva con Perspectiva
de Género “Las palabras que edita mi cuerpo”
- estudiantes de secundaria y terciario con
inscripción aquí

https://forms.gle/hFnppif4WGkTZGjc9


12.00 Taller de cuentos accesibles para personas
con discapacidad intelectual y múltiple -
actividad con inscripción aquí

12.45 Taller de cuentos accesibles para personas
con discapacidad intelectual y múltiple -
actividad con inscripción aquí

13.00 Panel sobre Violencia de Género y Trata de
Personas “Prostitución = Violencias”, a cargo
de la activista feminista Elena Moncada
(actividad abierta)

13.30 “Des-tabuizar: teatro de sombras y sentidos”.
Puesta en escena a partir del cuento “La
historia de Julia, la niña que tenía sombra de
niño” de Christian Bruel y Anne Bozellec -
actividad con inscripción aquí

14.00 Presentación del libro accesible “La Lora
Pandora” para escuelas primarias invitadas y
estudiantes de formación docente.

14.00 Panel Cruces entre inclusión, narrativa y
ensayo: Los más solos de la Tierra (Silvia
Beltrán) y Te juro que es por tu bien (Susana
Ibáñez) - inscripción aquí

https://forms.gle/hFnppif4WGkTZGjc9
https://forms.gle/hFnppif4WGkTZGjc9
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15.00
Panel Discapacidad Visual: acceso sin
barreras a la educación, a cargo de Tifloteca
Santa Fe - actividad con inscripción aquí

15.00 Panel de docentes que escriben, con la
participación de Fernanda Yábale, Fernanda
Chámarez, Antonio Ferrero y Francisco Bitar -
actividad abierta

16.00 Taller de Plan Nacional de Lecturas Santa Fe.
Mediación de lectura y narración: “De palabras
y silencios” - actividad con inscripción aquí

16.00 Narraciones en Lengua de Señas Argentina:
otros modos de lectura y producción -
inscripción aquí.

17.00 Entrega de premios del certamen literario.

17.30 Actuación de la Escuela Coral Carlos
Guastavino

18.00 Cierre al aire libre - actividad para el
estudiantado del ISP 8.

La inscripción a las actividades será confirmada por las organizadoras de la Maratón a los
correos-teléfonos que registren en el formulario. Las actividades sin inscripción son abiertas
para las escuelas secundarias, los institutos y el público en general. Habrá, además, stands

y muestras interactivas permanentes.
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