
 
 

     Asociación de Bibliotecarios Escolares de Puerto Rico 
 
 

 
 

PREMIOS ABESPRI  2016 
 
 

La Asociación de Bibliotecarios Escolares de Puerto Rico (ABESPRI) otorga 
anualmente tres (3) premios a maestros(as) bibliotecarios(as) destacados.  Son 
elegibles para participar los(as) socios(as)  activos(as)  de ABESPRI, tanto de escuelas 
públicas como privadas. 
 
Los(as) candidatos(as) que interesen participar, deben someter al Comité de 
Premiaciones los siguientes documentos: 
 

 una (1) carta nominando y apoyando al candidato e indicando la categoría 
para el cual lo nomina. (La nominación la puede presentar el director de la 
escuela, el supervisor de bibliotecas, el superintendente  auxiliar de escuelas, 
un profesor, padre o estudiante de su escuela). 

 

 una (1) carta de  recomendación (del director de la escuela, el supervisor de 
bibliotecas, el superintendente o superintendente auxiliar de escuelas, un 
profesor, padre o estudiante de su escuela). 

 

 evidencia de cada uno (1) de los indicadores de la categoría del premio para 
el cual desea ser considerado(a).  Esta evidencia debe ser reciente (2013 - 
2015) y relevante, limitándose únicamente a que justifique la categoría en 
que participa.  El (la) candidato(a) debe presentar la documentación en  
portafolio digital. 

 
Estas evidencias deben recibirse en o antes del 1 de febrero de 2016.  Deben realizar 

un portafolio digitalizado y enviarla a través de email a abespripr@gmail.com y  
edwinr.reyesrivera@gmail.com  
 
El Comité evaluará las evidencias sometidas y tomará la decisión final e irrevocable en 
todos los casos.   Los premios se entregarán en la XXX Asamblea Conferencia Anual 
2016 que se celebrará el próximo viernes, 4 de marzo de 2016 en Cataño.  Los 

candidatos(as) seleccionados(as) serán notificados por correo tradicional, teléfono o 
correo electrónico por lo menos diez días antes de la actividad. 
 
De no haber candidato(a) en alguna de las categorías o si la evidencia sometida no es 
suficiente, ésta se declarará vacante y no se adjudicará premio en la misma. 
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Categorías de premios 
 

 Premio al Promotor de la Lectura del Año 
Se otorgará anualmente al maestro(a) bibliotecario(a) que desarrolle estrategias 
efectivas para promover la lectura entre los estudiantes. 

 
Indicadores: 
 

1. Realiza un estudio de intereses y necesidades anualmente y lo utiliza en el diseño 
de sus actividades. 

  
2. Lleva a cabo un programa sistemático y variado de actividades con el propósito de 

motivar a los estudiantes hacia la lectura. 
 
3. Evidencia el aumento en la participación de los estudiantes en actividades 

relacionadas con la lectura. 
 
4. Desarrolla proyectos especiales de lectura para estudiantes con rezago, estudiantes 

sobresalientes o con necesidades particulares como: limitaciones visuales, auditivas 
y necesidades específicas de aprendizaje, entre otros. 

 
 

 Premio al Especialista de la Información del Año 
 

      Se otorgará anualmente al maestro(a) bibliotecario(a) que integra en forma efectiva 
las destrezas de información y de pensamiento crítico al currículo contribuyendo al 
desarrollo de aprendices de por vida. 

 
Indicadores: 
 
1. Prepara un plan de trabajo anual donde se evidencia la integración de la biblioteca 

al currículo escolar. 
 
2. Evidencia la coordinación con los maestros de su núcleo escolar de las actividades 

del programa de destrezas de información y pensamiento crítico. 
 
3. Lleva a cabo un programa sistemático y variado de actividades con el propósito de 

desarrollar en los estudiantes las destrezas de información y de pensamiento crítico. 
 
4. Evidencia los logros alcanzados por los estudiantes en el desarrollo de las 

destrezas de información y de pensamiento crítico. 
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 Premio al Promotor de los Servicios de Bibliotecarios Escolares del  Año 

 
Se otorgará  anualmente al maestro(a)  bibliotecario(a) que promueve efectivamente 
los servicios bibliotecarios escolares logrando una participación activa de los 
estudiantes,  padres, facultad y la comunidad en general en el desarrollo de la 
biblioteca escolar. 
 

Indicadores: 

 
1. Incluye plan de promoción de los servicios bibliotecarios en el plan de trabajo anual 

de la biblioteca escolar. 
 
2. Lleva a cabo un programa de promoción sistemático y consistente durante el año. 
 
3. Cuenta con la participación de los estudiantes, padres, maestros y otros miembros 

de la comunidad en las actividades de la biblioteca escolar.  
 
4. Obtiene fondos adicionales para su biblioteca escolar. 
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DOCUMENTO DE PARTICIPACION 

ABESPRI SE OCUPA  

 
Requisito para participar: ser miembro activo de ABESPRI tanto a la hora de enviar la 
propuesta como a la hora de recibirla.  
 
Premio por el cual está compitiendo:           

Categoría (seleccione 1) Necesidad    Innovador     

Título del Proyecto:            

Distrito:     Región Educativa:       

Escuela:             

Nivel:          Elemental  Intermedia   Segunda Unidad   Superior 

Tipo de Institución:   Pública  Privada 

Dirección:              

Teléfono:     Fax:     Email        

 

Información sobre el maestro bibliotecario: 

Nombre:        Tel.       

Dirección Residencial:            

Dirección Postal:             

E-mail:              

 

Documentos de la Propuesta 

I. Descripción de la Biblioteca: Presente un cuadro breve de la escuela, matricula, tipo de 
comunidad a quienes se ofrecen los servicios bibliotecarios, currículo y proyectos 
especiales, entre otros. Describa la biblioteca, instalaciones físicas, colección, 
equipo, etc. (una página)  

II. Justificación: Explique la necesidad real de sus estudiantes y como usted espera 
solucionarla a través del proyecto. (una página) 

III. Objetivo principal: Relevante al proyecto. Medible y realizable. (una página) 
IV. Actividades relevantes:  Máximo cuatro 
V. Presupuesto: Mencione las partidas descripción breve y costo de cada una, totalice.  
VI. Actividades de evaluación: Máximo cuatro (4) 

 
Nota aclaratoria: 
La fecha límite para entregar es el 1 de febrero de 2016. El comité de premiaciones evaluará 
las propuestas presentadas y tomará la decisión final e irrevocable en cada una de las 
categorías. Los premios se entregarán en la XXX Asamblea Conferencia Anual que se 
celebrará el 4 de marzo de 2016. Los Socios a quienes se les apruebe la propuesta serán 
notificados por teléfono y/o correo electrónico por lo menos 10 días antes de la actividad.  
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DOCUMENTO DE PARTICIPACION 
PREMIO AL PROMOTOR DE LECTURA  

 
Requisito para participar: ser miembro activo de ABESPRI tanto a la hora de enviar la 
propuesta como a la hora de recibirla.  
 

Premio por el cual está compitiendo:           

Distrito:     Región Educativa:       

Escuela:             

Nivel:          Elemental  Intermedia   Segunda Unidad   Superior 

Tipo de Institución:   Pública  Privada 

Dirección:              

Teléfono:     Fax:     Email        

 

Información sobre el maestro bibliotecario: 

Nombre:        Tel.       

Dirección Residencial:            

Dirección Postal:             

E-mail:              

 

Documentos a entregarse en el Portafolio- Desarrollo de estrategias efectivas para 
promover la lectura en los estudiantes.  
 

I. Evidencia del estudio de intereses y necesidades anuales utilizadas para el diseño de 
las actividades efectuadas.  

II. Actividades llevadas a cabo para motivar a los estudiantes hacia la lectura.  
III. Evidencia del aumento en participación de los estudiantes en actividades relacionadas 

con la lectura.  
IV. Evidencia de los proyectos especiales de lectura para estudiantes con rezago, 

estudiantes sobresalientes o con necesidades particulares como: limitaciones 
visuales, auditivas y necesidades especificas de aprendizaje, entre otros.  

V. Ver primera pagina de este documento en el segundo párrafo (documentos a seguir).  
 
Nota aclaratoria: 

La fecha límite para entregar es el 1 de febrero de 2016. El comité de premiaciones evaluará 
las propuestas presentadas y tomará la decisión final e irrevocable en cada una de las 
categorías. Los premios se entregarán en la XXX Asamblea Conferencia Anual que se 
celebrará el 4 de marzo de 2016. Los Socios a quienes se les apruebe la propuesta serán 
notificados por teléfono y/o correo electrónico por lo menos 10 días antes de la actividad. 
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DOCUMENTO DE PARTICIPACION 

PREMIO AL ESPECIALISTA DE LA INFORMACION DEL AñO  
 
Requisito para participar: ser miembro activo de ABESPRI tanto a la hora de enviar la 
propuesta como a la hora de recibirla.  
 
Premio por el cual está compitiendo:           

Distrito:     Región Educativa:       

Escuela:             

Nivel:          Elemental  Intermedia   Segunda Unidad   Superior 

Tipo de Institución:   Pública  Privada 

Dirección:              

Teléfono:     Fax:     Email        

 

Información sobre el maestro bibliotecario: 

Nombre:        Tel.       

Dirección Residencial:            

Dirección Postal:             

E-mail:              

 

Documentos a entregarse en el Portafolio – Integran en forma efectiva las destrezas de 
información y de pensamiento crítico al currículo contribuyendo al desarrollo de 
aprendices de por vida.  
 

I. Evidencia del plan de trabajo anual donde se evidencia la integración de la biblioteca al 
currículo escolar.   

II. Evidencia de las coordinaciones con maestros de su núcleo escolar de actividades del 
programa de destrezas de información y pensamiento crítico.  

III. Programa sistemático y variado de actividades para desarrollar en los estudiantes las 
destrezas de información.  

IV. Evidenciar los logros alcanzados por los estudiantes en el desarrollo de las destrezas 
de información.  

V. Ver primera pagina de este documento en el segundo párrafo (documentos a seguir).  
 
Nota aclaratoria: 

La fecha límite para entregar es el 1 de febrero de 2016. El comité de premiaciones evaluará 
las propuestas presentadas y tomará la decisión final e irrevocable en cada una de las 
categorías. Los premios se entregarán en la XXX Asamblea Conferencia Anual que se 
celebrará el 4 de marzo de 2016. Los Socios a quienes se les apruebe la propuesta serán 
notificados por teléfono y/o correo electrónico por lo menos 10 días antes de la actividad. 
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DOCUMENTO DE PARTICIPACION 
PREMIO AL PROMOTOR DE LOS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS ESCOLARES DEL AÑO  

 

Requisito para participar: ser miembro activo de ABESPRI tanto a la hora de enviar la 
propuesta como a la hora de recibirla.  
 

Premio por el cual está compitiendo:           

Distrito:     Región Educativa:       

Escuela:             

Nivel:          Elemental  Intermedia   Segunda Unidad   Superior 

Tipo de Institución:   Pública  Privada 

Dirección:              

Teléfono:     Fax:     Email        

 

Información sobre el maestro bibliotecario: 

Nombre:        Tel.       

Dirección Residencial:            

Dirección Postal:             

E-mail:              

 

Documentos a entregarse en el Portafolio – Promueve efectivamente los servicios 
bibliotecarios escolares logrando una participación activa de los estudiantes, padres, 
facultad y la comunidad en general en el desarrollo de la biblioteca escolar.  
 

I. Plan de promoción de los servicios bibliotecarios en el plan de trabajo anual de la 
biblioteca escolar.  

II. Evidencia del plan sistemático de promoción y a su vez consistente durante el año.  
III. Evidencia de la participación de los estudiantes, padres, maestros y otros miembros de 

la comunidad en las actividades de la biblioteca escolar.  
IV. Evidencia de los fondos adicionales si recibe.  
V. Ver primera pagina de este documento en el segundo párrafo (documentos a seguir).  

 
Nota aclaratoria: 

La fecha límite para entregar es el 1 de febrero de 2016. El comité de premiaciones evaluará 
las propuestas presentadas y tomará la decisión final e irrevocable en cada una de las 
categorías. Los premios se entregarán en la XXX Asamblea Conferencia Anual que se 
celebrará el 4 de marzo de 2016. Los Socios a quienes se les apruebe la propuesta serán 
notificados por teléfono y/o correo electrónico por lo menos 10 días antes de la actividad. 
 


