Los días de cambio en los modos de vida de niños y adultos, nos proponen un
encuentro con otras maneras de trabajar, relacionarnos con amigos y familia,
alimentarnos y aprender. Cada día, en medio de una pandemia sin precedentes,
es una prueba de adaptación, solidaridad y cuidado para todos. Allí, la
educación, enfrenta retos importantes por estos días, cuando los modelos de
educación virtual y a distancia en el país, se ponen de cara con la necesidad de
fortalecer los recursos para la enseñanza y el aprendizaje en las instituciones.
En el ámbito educativo y cultural las bibliotecas escolares y públicas han cerrado
sus puertas por un momento. Así que los promotores de lectura, bibliotecarios
y docentes crean estrategias para mantener conectados a sus lectores, con
cientos los recursos que han circulado gratuitamente en la red: libros, videos,
material sonoro y conferencias navegan por los ojos en redes sociales y sitios
web. Lo anterior, nos presenta en la ventana, un paisaje abundante de
información y materiales educativos. Por ello, Aventura de Letras, el programa
de fortalecimiento de bibliotecas escolares de la Fundación Terpel, en alianza
con Fundalectura, ponen al alcance de maestros, estudiantes y familias en
adlet, una plataforma digital gratuita, materiales educativos, organizados por
áreas del conocimiento y temas de interés para todas las edades.

https://padlet.com/aventuradeletras/py0vihwkl03b
Frente al llamado de docentes y familias por recursos para compartir en casa
con los niños, niñas y jóvenes, hemos revisado con detalle enlaces web que
comparten a diario editores, promotores de lectura, bibliotecas, ministerios,
canales culturales, entre otros; los hemos clasiﬁcado y organizado, al mejor
estilo de las bibliotecas que año tras año se inauguran en el programa. Ahora,
hicimos una pausa en forrar y marcar los libros, para organizar libros digitales,
museos virtuales, canciones y encuentros con autores en la web dentro de una
estantería digital.
Estamos listos para recomendar y compartir momentos de lectura, escritura y
conversación en casa. Aunque sabemos que las bibliotecas digitales y la
educación tienen desafíos importantes en regiones cuya conectividad es
limitada, seguimos creyendo que las bibliotecas toman vida solamente si las
personas se unen a la aventura de compartir palabras y saberes. Los invitamos

a explorar la biblioteca digital, recomendar lecturas y nutrir con afecto los
momentos para leer, escribir y conversar en casa.
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