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República Dominicana

Objetivos:

Asociación Dominicana
de Lectura
(ADOLEC)
La Asociación Dominicana de Lectura
(ADOLEC) es una organización académica,
de bienestar social, sin fines de lucro,
conformada
por
un
equipo
de
profesionales que buscan convertirse en
un referente de opinión respecto a la
lectura y la escritura, su enseñanzaaprendizaje en los diferentes niveles del
sistema educativo dominicano y a la
difusión de las mejores prácticas de
lectura y escritura en el país.
ADOLEC es filial de la Asociación
Internacional de Lectura (ILA), entidad
educativa sin fines de lucro, dedicada a
mejorar la enseñanza de la lectura y la
escritura y a promover el hábito de leer.
(http://www.literacyworldwide.org/).
Ha sido fundada en el año 2014 para que,
docentes de todos los niveles educativos,
investigadores, bibliotecarios, familias,
organizaciones e interesados que están
involucrados en el desarrollo de la lectura
y la escritura, puedan canalizar sus
inquietudes, de manera colaborativa, a
través de la Asociación.

 Orientar, dirigir, recopilar y difundir mejores
prácticas, esfuerzos e inquietudes de personas e
instituciones interesadas en el área de la
educación e innovación de la lectura y escritura
en los diversos niveles del sistema educativo.
 Promover, apoyar y difundir la investigación en
lectura y escritura.
 Formar, capacitar y actualizar a estudiantes,
padres de familia, docentes, bibliotecarios y
otros sectores de la comunidad nacional para
innovar en los procesos de lectura y escritura
con el fin de procurar una sociedad más letrada
y crítica.
 Reconocer, valorar y difundir propuestas para el
acercamiento y uso de los libros.
 Apoyar a otras organizaciones o individuos
interesados en la lectura, su estudio y
promoción.
 Estimular y promover la elaboración de
materiales de lectura.

Actividades:
 Integrar, con otras organizaciones, una red de
intercambio de experiencias e informaciones,
con el fin de aprovechar recursos para el logro
de objetivos comunes en el campo de la
educación lingüística, específicamente en temas
relacionados con la lectura y la escritura.
 Proporcionar asesoría científica y técnica a
entidades públicas y/o privadas que así lo
requieran.
 Organizar, coordinar y ejecutar programas de
intercambio relacionados con la enseñanza de la
lectura en instituciones de educación
preescolar, primaria, media y superior, tanto
nacionales como internacionales.
 Realizar congresos, seminarios, talleres, impartir
cursos y elaborar materiales.

¿Qué significa ser miembro
de ADOLEC?
Ser miembro de ADOLEC significa pertenecer a
una Asociación que brinda la oportunidad, a toda
persona interesada, de mejorar, profundizar y
sistematizar experiencias,
conocimientos y
dificultades en el campo de la lectura y, con esto,
afianzar y promover la cultura letrada en
República Dominicana.
Además, al ser miembro activo de ADOLEC,
obtengo los siguientes beneficios:
 Ser miembro de la Asociación Internacional de
Lectura (ILA).
 Tener tarifa preferencial en todos sus libros,
revistas y actividades.
 Recibir gratuitamente los boletines de la ILA.
 Suscripción gratuita a la Revista electrónica
“Leer, escribir y descubrir” del Comité
Latinoamericano de la ILA.
 Tarifa preferencial en los Congresos del Comité
Latinoamericano para el Desarrollo de la Lectura
y la Escritura (CLA) de la ILA.
 Descuento en el Congreso Dominicano
organizado por ADOLEC.
 Participación en el Maratón Dominicano de
Lectura organizado por ADOLEC.
 Invitación a todas las actividades académicas
organizadas por el Centro de Excelencia para la
Investigación y Difusión de la Lectura y la
Escritura (CEDILE-PUCMM) y su Cátedra
UNESCO.

¿Cómo puedo ser miembro
de ADOLEC?
Podrán ser miembros de ADOLEC aquellos
profesionales que llenen la planilla de inscripción
que se encuentra en este folleto y abonen una
cuota anual de RD$300.00 (trescientos pesos
dominicanos).
También puede llenar la planilla en la página web:
http://www.pucmm.edu.do/investigacion/centros/cedil
e/adolec

