
 

El premio Los Favoritos de los Lectores de ALIJA 
Edición 2020 

 
Una propuesta que valoriza el encuentro de los niños, las niñas y los jóvenes con los libros 
y la lectura en el ámbito escolar, que prioriza su voz, su pensar y sentir sobre las lecturas 
realizadas. Los lectores serán quienes evalúen las obras de autores argentinos —escritores 
e ilustradores—: buscamos con este premio que la voz de los lectores se haga oír.  
Este año ampliaremos la plataforma de intercambio con las escuelas para dar cuenta de 
los trabajos y proyectos que se desarrollan, promoviendo el intercambio y enriqueciendo 
la tarea con propuestas didácticas innovadoras.  
Gracias al apoyo de la Fundación AroEro a las escuelas públicas, ALIJA podrá acompañar la 
solicitud de las instituciones que formen parte del jurado, para obtener fondos para la 
compra de más ejemplares.  
 

 
Invitación a las editoriales 
 
ALIJA invita a las EDITORIALES SOCIAS a participar como aliados estratégicos, socios en el 
Premio Los Favoritos de los Lectores. Este premio busca destacar aquellas lecturas que 
conquistan el gusto de las niñas, los niños y los jóvenes a partir de libros de autores/as 
argentinos que serán leídos en el ámbito escolar junto a los/as docentes y 
bibliotecarios/as, durante el ciclo lectivo en curso. 
Así, los Lectores —destinatarios reales de la LIJ publicada en el país—, la Escuela lectora, 
participante activa en la formación de lectores/as, el Mediador maestro/a o 
bibliotecario/a, atento, creativo y promotor de las mejores experiencias en la escuela, 
junto con ALIJA llevaremos adelante una propuesta que valoriza el encuentro de los niños, 
las niñas y los jóvenes con los libros y la lectura, y que prioriza su voz, su pensar y sentir 
sobre las lecturas realizadas. Son obras publicadas para ellos; buscamos con este premio 
que su voz se haga oír. 
 



Cómo participar 
En esta nueva edición 2020 los materiales que serán evaluados son aquellos destinados a 
los lectores/as de los 3º y 6º grados de la EP, y 3º del ciclo básico de la ES (2º ES en 
aquellas jurisdicciones que tienen 7 años de EP).  
Se invita a las editoriales socias a seleccionar hasta 4 títulos por grado/categoría, y se les 
pide que dispongan de 15 copias de cada uno que serán enviadas a las escuelas de nivel 
primario y de nivel medio, seleccionadas de las distintas regiones del país.  
 
Un ejemplo, si la editorial envía un libro por cada categoría/grado, deberá enviar 45 
libros. Si quisiera participar con hasta 4 libros por grado/categoría, deberá enviar 180 
libros.  
 
Qué obras pueden participar 
Obras del catálogo de la editorial cuyos autores y autoras (escritores/as o ilustradores/as) 
sean argentinos o que estén radicados en la Argentina, ÚNICAMENTE, que no hayan sido 
premiados en las ediciones anteriores de Los Favoritos de los Lectores 2018. Es decir, el 
editor puede reenviar un título de las ediciones anteriores, siempre y cuando no haya 
salido ganador en ningún puesto. 
 
ALIJA tendrá a su cargo el envío de los libros a las escuelas participantes y hará el 
seguimiento del recorrido lector.   
Las instituciones participantes y el/la docente o bibliotecario/a a cargo deben prestar su 
compromiso para que todos sus alumnos/as completen la lectura de los libros 
seleccionados, que serán su base para la votación.  
El resto de los libros quedará como fondo de la biblioteca de aula o de la institución 
educativa.  

 
Envío del listado y de las muestras 
Les solicitamos con carácter de urgente los nombres de los libros que seleccionarán para 
la participación al Premio (título, autor/a/es, colección, grupo destinatario). El plazo para 
enviar el listado es hasta el martes 17 de marzo. 
Luego, las editoriales tendrán hasta el 26 de marzo para enviar los ejemplares de sus 
libros (que pueden ser entre 1 y 4 títulos por cada grado/categoría).  
Los libros deberán ser enviados a ALIJA: Av. Córdoba 1556 (Biblioteca Gálvez), los días 
martes y jueves de 14,30 a 17,30. Para cualquier información y contacto, escribir a 
infoalija@gmail.com.  
IMPORTANTE: Si su envío es desde el interior, debe poner como destinatario: Sra. Catalina 
Antognini / ALIJA, Avda. Córdoba 1556 (CP1017) CABA. 
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Por favor, inscriba a su editorial en el formulario adjunto 
 
Cierre del concurso y anuncio de los libros y autores Los Favoritos de los Lectores 
El 30 de octubre de 2019 cierra el concurso. Para esa fecha las instituciones seleccionadas 
entregarán su listado de libros favoritos. 
ALIJA anunciará el nombre de los libros y autores Los Favoritos de los Lectores en la 
segunda quincena de noviembre. 
 
Las editoriales ganadoras, aquellas cuyos autores/as y títulos hayan salido Los Favoritos 
de los Lectores recibirán un diploma de reconocimiento. ALIJA se compromete a una 
amplia difusión de estos resultados en sus redes, en los medios y entre los socios, además 
de las cámaras del sector (CAL, CAP, FEL, CALIPACER). 
Los resultados serán difundidos también durante la Feria Internacional del Libro de 
Buenos Aires del ciclo lectivo siguiente (2021). 
 

 


