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MAURA Echeverría, poeta y educadora, participó en el VIII Festival de Literatura Infantil organizado por la Biblioteca Nacional 

Amplia participación en VIII Festival                     

de Literatura Infantil “ Manyula” 2017 “Fue un 
festival 

integrador. 
Agradezco 
a todas las 
personas 

por 
participar” 

Manlio 
Argueta  

El VIII Festival de Literatura Infantil “Manyula” 2917, cumplió con 
sus objetivos. Más de mil niños de diferentes sectores del país 
participaron en las diferentes actividades desarrolladas del 13 al 
17 de noviembre por la Biblioteca Nacional de El Salvador 
(BINAES). 

El festival fue apoyado por la empresa privada, fundaciones e 
instituciones de educativas. Entre los patrocinadores están: La 
Prensa Gráfica, Industria Bocadeli, Banco Agrícola, CLARO, Embo-
telladora la Cascada, Dulces La Mascota, ALBA Petróleos, Cafete-
rías SAMSIL, La Fundación Innovaciones Educativas Centroameri-
canas (FIECA), Fundación Empresarial para el Desarrollo Educati-

vo (FEPADE), Fundación Nuevos Horizontes, ESE Ediciones, Bi-
blioteca ABK, Biblioteca de los sueños, Organización de Estados 

Iberoamericanos, Compassión, ORMUSA, , Universidad 
Gerardo Barrios, Universidad Tecnológica de El Salvador, 
Universidad Pedagógica de El Salvador y la Universidad 
Salvadoreña Alberto Masferrer. 

Los escritores de literatura infantil que participaron son: 
Jennifer Valiente, Jorgelina Cerritos, Maura Echeverría, 
Nayda Madrano, Alberto Girón, Jorge Argueta, René    
Colato y Mario Noél Rodríguez.. 

www.binaes.gob.sv 
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El Ministerio de Educación (MINED) 

convocó a los escritores de literatu-

ra infantil a participar en el Segun-

do Certamen Literario denominado 

«Maura Echeverría»,. 

El concurso tiene la finalidad de 

reconocer y estimular la creación 

literaria dirigida a la niñez; además, 

que sea un referente para la comu-

nidad educativa, principalmente 

para el nivel de educación inicial y 

parvularia, para la familia y para el 

resto de la sociedad. 

La convocatoria se orienta a los 

más relevantes escritores, sean 

nacionales o internacionales, como 

a aquellos que cuyos escritos no 

tienen un alto reconocimiento. 

Las modalidades que participarán 

son: narrativa, poesía y teatro, en 

cada una de ellas se premiará a los 

dos mejores escritos. Los premios a 

otorgar son $500.00 en efectivo, 

medalla y diploma de participación, 

además de menciones honoríficas, 

si las hubiere . 

Las bases del Certamen se entrega-

rán en el Departamento de Arte, 

Cultura, Recreación y Deporte de la 

Dirección Nacional de Educación de 

Primera Infancia, en San Salvador. 

También pueden retirarlos en las 

oficinas de Asistencia Técnica de 

cada Dirección Departamental de 

Educación con el coordinador de 

primera infancia.  

                   del fundador de la educación para ciegos 

   Celebran natalicio 
Los 107 años del nacimiento del 
Profesor Fausto Aguilar Peñate, 
fundador de la educación para   
ciegos en El Salvador, fue celebrado 
este 9 de noviembre, en las          
instalaciones del Centro de         
Rehabilitación de Ciegos Eugenia de 
Dueñas. 

La conmemoración del natalicio fue 
impulsada por la Sala Braille de la 
Biblioteca Nacional de El Salvador 
(BINAES), con el apoyo del Consejo 
Salvadoreño del Braille 
(CONSALBRAI) y el Instituto         
Salvadoreño de Rehabilitación    
Integral (ISRI), con el fin de mante-
ner el  valor e importancia del uso 
de este sistema en la sociedad   
salvadoreña. 

En el acto, las autoridades de la 
BINAES, ISRI y CONSALBRAI, entre-
garon placa y diploma de reconoci-
miento a familiares del profesor 
Aguilar Peñate, por la abnegada 
labor educativa y cultural que hizo a 
favor de las personas ciegas.   

Asimismo, la Sala Braille de la BI-
NAES distribuyó 90 calendarios 
2018 en braille/tinta a los asisten-
tes; 50 volantes con información de 
esta área de la BINAES; el abeceda-
rio braille/ tinta; 20 ejemplares de 
documentos históricos del homena-
jeado; 50 ejemplares en tinta sobre 
Cómo describir los colores a perso-
nas ciegas, escrito por Vicente Esco-
bar; 70 ejemplares del libro Manual 
de buenas prácticas para la comuni-
cación e interacción con personas 
ciegas; ejemplares de un Cuento-
poema basado en la historia del 
braille,  entre otros documentos    
literarios. 

Aguilar Peñate nació en noviembre 
de 1910. Fundó la primera Escuela 
para Ciegos en 1943 en San         
Salvador en un inmueble de la    
familia Dueñas. En 1963 el centro se 
incorpora a la estructura organizati-
va del ISRI. 

MINED convoca a 
certamen literario 
“Maura Echeverrí a” 
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Juegos lúdicos y arte se combinan en las jornadas de fomento a la 

lectura 

Puerto El Triunfo, Usulután; Corinto, Morazán y San Alejo, La 

Unión lugares visitados por el bibliobús en noviembre 2017. 

Puerto el Triunfo disfrutó de la alegría del mimo Diego 

Bibliobu s pernocta en La Unio n y Moraza n 

Fomentar la lectura para que la niñez pueda  desarro-

llar su potencial intelectual es uno de los objetivos del 

plan de lectura que impulsa la Biblioteca Nacional de 

El Salvador, en todo el país, a través del bibliobús. 

En noviembre de 2017, los técnicos del bibliobús    

pernoctaron por tres días en San Alejo, La Unión; 

igualmente en La Unión Corinto, Morazán,  donde fue-

ron parte del Festival Campesino, organizado por las 

autoridades municipales.  

En la Casa de la Cultura de San Alejo, el equipo de la 

Biblioteca desarrolló actividades lúdicas para fortale-

cer la cultura y los valores. Además, junto al Comité 

Cultural y de Valores de la alcaldía municipal y la PNC, 

se festejó el Día de la Niñez y la Adolescencia, motivo 

por el cual los técnicos del bibliobús aprovecharon 

para contar historias literarias para motivar a los niños 

a interesarse por la Lectura.  

El 7 de noviembre viajaron hasta la Casa de la Cultura 

de Puerto El Triunfo, Usulután, quien coordinó con los 

docentes de la parvularia de ese municipio, para  dis-

frutar de la lectura oral proporcionada por el Prof. 

Salvador Delgado, coordinador del bibliobús y Mariela 

Soto, promotora "freelance". 

“ En estos tres municipios atendimos más de 400 niños 

y niñas. Hubo otros centros educativos de la capital 

que también disfrutaron de este recurso que brinda la 

Biblioteca Nacional”, explicó Rafael Orellana, conduc-

tor de la biblioteca móvil.  
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Padres de familia y alumnos del Centro Escolar 
Zacacoyo, La Libertad, se divirtieron en la Sala de 
Lectura Infantil con la historia del “Pintor de los 
Recuerdos” , en su visita hecha el 3 de noviembre. 

EN VISITA AL MÁGICO MUNDO DEL LIBRO 

NIN EZ DE ZACACOYO 

@BINAES_fg 

Para apoyar la actividad “Zoocamp” que realizará 

el Parque Zoológico Nacional, en diciembre 2017, 

el director de la BINAES,  entregó 30 bolsos 

educativos al director de zoo, Vladlen Henríquez 

para distribuirlos a los niños invitados. 

DONATIVO 

El archivo personal del insigne Alberto Masferrer, 
entre correspondencia, ensayos y publicaciones, 
formarán parte del Registro Nacional de El Salvador 
para la Memoria del Mundo, según lo informó la 
Secretaria de Cultura, Silvia Elena Regalado. 

La declaratoria de estos archivos como patrimonio 
documental de El Salvador fue el primer paso para que  
la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) pueda 
incluirla como Patrimonio documental regional y 
mundial, y con ello elevar las letras salvadoreñas a una 
categoría intelectual de clase mundial. 

Esta iniciativa es impulsada por el  El Comité Nacional 
de El Salvador Memoria del Mundo,  integrado por el 
Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), la 
Biblioteca P. Florentino Idoate, S.J., de la Universidad 
Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), la 
Biblioteca Nacional Francisco Gavidia, la Comisión 
Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), el Museo de la 
Palabra y la Imagen (MUPI), el Archivo General de la 
Nación (AGN), la Universidad de El Salvador (UES), la 
Academia Salvadoreña de la Historia y el Museo 
Nacional de Antropología Dr. David J. Guzmán. 

MASFERRER ESTARÁ EN 

MEMORIA DEL MUNDO 

Poefiesta 
La  Sala de Lectura Infantil 

realizó en el CENAR la Poe 

fiesta de disfraces, con el 

objetivo de dinamizar más 

espacios de lectura, para 

que niños y niñas puedan 

disfrutar de la literatura. 
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Universitarios de la UFG 

Visita desde Santa Ana 

realizaron una visita a la Biblioteca Nacio-

nal para conocer las diferentes colecciones 

que posee esta institución gubernamental. 

Aprovecharon el momento para conversar 

con Manlio Argueta sobre la literatura 

nacional.  

TALLER ORIGAMI. La Sala 

Braille de la BINAES brindó un 

taller sobre origami, para         

empleados de la biblioteca y 

personas ciegas, con el  propósito 

de brindar herramientas para         

desarrollar la creatividad y     

potenciar la paciencia y la       

constancia en los  participantes.   

 

El área de informática de la Biblioteca Nacional de El Salvador (BINAES), realizó un balance del primer año de 

funcionamiento del sitio web: www.binaes.gob.sv, el cual ha sido visitado por más de 13 mil usuarios, de los cuales el 87% 

son salvadoreños, 3.4% de Estados Unidos, 1.4% de Guatemala, el 1.0% de México y un 0.8% de España. 

Según el Ing. Oscar Orellana, se contabiliza un promedio mensual de 2 mil 315 usuarios, muchos de los cuales están 

interesados en la galería de escritores, libros nuevos, material 

bibliográfico e información que se difunde por medio del sitio. 

“Tenemos un sitio para ser tremendamente efectivos”, dijo  el Ing. 

Orellana al personal de la BINAES. Asimismo, el director Manlio 

Argueta aplaudió el logro alcanzado en el primer año de 

funcionamiento de esta herramienta tecnológica , por donde se 

difunde el quehacer institucional de la biblioteca. 

MA S DE 13 MIL USUARIOS EN SITIO BINAES.GOB.SV 
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