
CÍRCULO DE NUEVOS ESCRITORES DE 
LA ESCUELA …….

¿Cómo  organizamos los Círculos?

Aparte de los 10 estudiantes seleccionados, de entre 11 y 17 años, que se destacan como 
escritores en sus actividades regulares complementa el Círculo de Nuevos Escritores de 
tu Escuela una entusiasta maestra que se prepara todas las semanas para conducirlos por 
el Programa 500Historias.



 Agrupación base - Los Núcleos

Para visualizar la trascendenci del  
Programa debes saber que  los 
docentes están organizados en Núcleos 
de 5 profesores donde cada uno 
representa una escuela. 

Los Núcleos son la base del programa y 
tendrán mucha  interacción; de hecho, 
son los Núcleos los que publicarán los 
libros. Un gran esfuerzo de todos.

NÚCLEO



Las Cohortes

Para continuar mostrándoles las 
dimensiones del Programa, el 
siguiente nivel de organización  lo 
denominamos una COHORTE que es 
la reunión de 25 maestros que ya 
asistieron a los talleres presenciales.
 
Este grupo se conocerá y tendrá 
algunas actividades en común. 
Podemos tener más de una cohorte 
por año o por ciudad. COHORTE



El Nodo

Finalmente, el grupo más grande 
de maestros con interacción son 
50 maestros que denominamos 
un NODO.

NODO
(50 profesores)



 ¿Somos un equipo?

Un equipo es un grupo de personas 
que comparten un mismo objetivo, 
donde todos se sienten responsables 
de los aciertos y errores. Trabajar en 
equipo permite ser más productivos y 
disfrutar de apoyo permanente. 

En esta proceso, tenemos varias 
actividades que promoverán el pasar 
de individuos a grupos, de grupos a 
equipos y de ahí a equipos de alto 
rendimiento; para esto, comenzaremos 
fortaleciendo la comunicación.



WhatsApp para ‘Mi Círculo’

Tendremos otro grupo de WhatsApp denominado “Mi Círculo”, que reúne al Círculo de 
Nuevos Escritores de cada escuela y su docente. Este chat será fundamental pues les permite 
estar en contacto en tiempo real y apoyar la dinámica de trabajo, porque tendrán mucho que 
coordinar entre ustedes y siempre es mejor mostrarlo por una vía formal y seria.

Cada grupo de estudiantes decidirá, por consenso, el nombre que asignan a su Círculo. Lo 
importante es  comunicarse. Este chat lo abrirán el Profesor cuando estén los 10 estudiantes 
del círculo, y de inmediato darán un saludo de bienvenida  al Programa #500Historias.


