FUNDACION LECTURAS COMPARTIDAS
INFORME DE GESTION 2017
1. ADMINISTRACIÓN

Durante el año 2016 el trabajo administrativo de la Fundación ha sido de asumir los
compromisos legales frente a la DIAN y a la administración distrital. Presentación de la
declaración de renta, renovación de la matrícula mercantil y de todas las otras
obligaciones fiscales (retefuente, ICA, etc…). Se hizo la contabilidad general de todos los
movimientos diarios y mensuales de cada proyecto y de la caja menor. Se hizo el balance
y se preparó todo el material para revisión de la revisora fiscal.

2. APOYO Y ALIANZAS

La Asociación LIRE ENSEMBLE de Suiza sigue siendo nuestro mayor aliado financiero.
El objetivo de la Asociación es apoyarnos en el desarrollo de nuestros proyectos.
Tenemos comunicaciones frecuentes con ellos y les mandamos dos veces al año un
reporte sobre nuestras actividades. Ellos publican estos comunicados para sus miembros
y los cuelgan en nuestra página.
En el 2016 continuamos con nuestra alianza y colaboración con el Centro de Desarrollo
Infantil Vueltacanela en cuestiones de primera infancia. Ellos fueron a Rincón del Mar
para acompañar a Mariamulata en el mes de septiembre.

3. DONACIONES Y FINANCIACIÓN

Ver balances y Estado de resultados 2016, documentos adjuntos

4. INFORME DE LOS PROYECTOS 2016
Desde el mes de febrero nos hemos reunido con todos los grupos con los cuales tenemos
proyectos con el objetivo de trazar y definir los programas del año. Es así que nos
desplazamos a Rincón del Mar, Barichara y en los diversos puntos de Bogotá. Durante el
segundo semestre se hizo el mismo ejercicio en el mes de noviembre para la evaluación
final del año 2016.
De esta manera se ha podido tener una fotografía muy precisa del trabajo realizado en el
año 2016 el cual presentamos a continuación.

EN BOGOTÁ:
PROYECTO DE PROMOCIÓN DE LECTURA PARA LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA
PÚBLICA LUIS CARLOS GALAN EN LA BIBLIOTECA SEMILLAS DE PAZ, BARRIO
ALTOS DEL PINO, CAZUCA
Andrés Arce, nuestro animador de talleres de lectura en Bogotá, se desplaza una vez a la
semana en este barrio de las alturas del sur de Bogotá. El dicta sus talleres utilizando los
locales de la Biblioteca Semillas de Paz que la Fundación refecciono en 2014. Se
atienden los alumnos de los cursos de 3ero a 6º de primaria con sus profesores. Varias
actividades se desarrollan en este espacio: lecturas en voz alta, lecturas libres, escritura
colectiva, trabajo alrededor de los libros y alrededor de temas particulares en concertación
con los profesores así como actividades artísticas conexas.
Este programa comenzó en febrero de 2015 y ha sido evaluado de manera positiva por
los diferentes beneficiarios (director, profesores y alumnos). Sin embargo, el trabajo en
colaboración con la Biblioteca Semillas de Paz no ha sido muy satisfactoria este año, lo
que nos deja pensar, desafortunadamente, en una reevaluación del proyecto.
Beneficiarios Escuela Luis Carlos Galán: 150 niños de 6 a 13 años y 6 profesores
PROYECTO DE ACOMPAÑAMIENTO PRIMERA INFANCIA - LECTURA Y
DESARROLLO
EN SEIS HOGARES INFANTILES DEL BARRIO BELEN Y EL GUAVIO
Con la misma frecuencia semanal visita las guarderías infantiles de los barrios de Belén y
del Guavio. Nuestro animador dicta sus talleres de "desarrollo, arte y lectura". Por otra
parte, en el segundo semestre, hemos puesto en marcha nuestro programa de Maletas
viajeras. Contienen libros, juegos didácticos, música, juguetes y objetos en relación con
un tema particular. Comenzamos con tres maletas (familia, animales y los 5 sentidos)
para experimentar este programa y rápidamente evaluar su funcionamiento antes de
poner un número más grande de maletas en circulación. Turnan entre los Hogares
infantiles. Cada uno de ellos guarda la maleta durante 15 días. La primera evaluación es
muy positiva. ¡Ciertos padres ya pidieron los libros en préstamo!
Beneficiarios: 96 niños de 1 a 5 años - 6 madres comunitarias
A partir del segundo semestre dos nuevas instituciones gozaron de talleres de lectura de
nuestra fundación Lecturas Compartidas. Están situados en la zona de influencia de Casa
B y de su biblioteca que instalamos en el barrio Belén en 2015:
CENTRO AMAR, BARRIO LA CANDELARIA
Población de niños en situación de riesgos y niños trabajadores entre los 5 y 17 años. En
este centro los niños son atendidos por trabajadores sociales. Dictamos un taller cada 15
Desafortunadamente no hemos podido tener una reunión con el equipo del centro Amar
en diciembre con el fin de evaluar nuestra presencia en este lugar y poder ajustar nuestro
trabajo para 2017. Esperamos sea posible durante el primer trimestre del 2017
Beneficiarios: 50 niños de 5 a 9 años

COLEGIO CEL, BARRIO BELÉN
Este colegio hizo la petición de poder ir con regularidad a la biblioteca de Casa B con sus
alumnos. La biblioteca se encuentra en el mismo barrio a cerca de 500 metros del colegio.
Este colegio privado practica una pedagogía activa. Nuestro animador de lectura da sus
talleres en los locales de la biblioteca, a Casa B. Los alumnos llegan allá con sus
profesores.
En diciembre tuvimos una reunión muy interesante con los profesores del CEL que
subrayaron el gran interés de los talleres y nos transmitieron una evaluación muy positiva.
Este programa será reconducido en 2017.
Beneficiarios colegio CEL: 129 niños de 5 a 10 años y 6 profesores

EN BARICHARA: Departamento de Santander:
PROYECTO DE PROMOCIÓN DE LECTURA EN SEIS ESCUELAS RURALES
Marcela Rueda se desplaza en motocicleta para dictar sus talleres en las seis escuelas
rurales de la región de Barichara. Según un calendario establecido, va tres veces a la
semana a las diferentes escuelas que forman parte del proyecto. Da sus talleres de
promoción de lectura y escritura y hace el préstamo de libros. Cada mes cambia una
colección de treinta libros permitiendo así una rotación de las colecciones, rayendo
nuevos libros a los alumnos. Dos o tres veces en el año ha organizado el desplazamiento
de los estudiantes con sus profesores hasta la biblioteca de Montechico que instalamos
en 2014 en el Parque Cultural de Montechico. El transporte es cubierto por la
municipalidad de Barichara que apoya así este proyecto.
En octubre tuvimos una reunión con el rector que se ocupa de tres escuelas que
visitamos. Éste nos pidió incluir cuatro nuevas escuelas en el proyecto 2017. Estamos
evaluando esta posibilidad y sobre todo analizando un nuevo funcionamiento para
permitirles a más estudiantes gozar de los talleres y de este programa.
Beneficiarios Escuelas rurales: 165 niños de 6 a 13 años - 9 Profesores de las escuelas
rurales de Paramito, Higueras, El Caucho, Carraquitas, Arbolito y Campamento
EN RINCON DEL MAR – Departamento de Sucre:
CUATRO PROYECTOS CON LA BIBLIOTECA MARIAMULATA
TALLER DE PROMOCIÓN DE LECTURA EN LA ESCUELA RURAL SINCELIJITO:
El equipo de la Biblioteca Mariamulata siguió sus talleres mensuales la escuela rural de
Sincelejito. En octubre hicimos el desplazamiento en camioneta por caminos de tierra
destrozados por las lluvias hasta esta aldea retirada con el fin de conocer esta pequeña
escuela de unos treinta de niños. Compartimos con ellos un espacio de lectura y una
merienda y pudimos hablar con los profesores allegados y este grupo. También habían
invitado a los padres de familia. Es verdaderamente conmovedor ver a las madres
agradecer los talleres de lectura dictados y gracias a los cuales sus niños traen libros a
casa y les leen historias (adultas analfabetas). Las evaluaciones que los profesores nos
devolvieron son muy positivas y esto nos anima a continuar este programa en el próximo
año.
3ER FESTIVAL DE LITERATURA INFANTIL DE RINCON DEL MAR

Este evento se celebró del 1ero al 6 agosto de 2016. La fundación dio talleres sobre tres
días con varias personas, de las que estuvieron Amalia Low (artista y escritor). Para
cerrar el festival esta artista dio un espectáculo de música y vídeo dirigido a los niños.
Es a escuela del pueblo de Libertad (pueblo a dos horas de Rincón del Mar) que recibió la
donación de libro de nuestra fundación. Esta escuela de 1000 alumnos será objeto de un
proyecto a parte del año próximo. Durante el 3er Festival nos acompañó una integrante de
la Fundación Los Campanos, de Santa Marta, grupo que tiene también una biblioteca
montada por nuestra Fundación.
PROGRAMA CON PRIMERA INFANCIA
Este programa consta de visitas semanales a tres hogares infantiles de Rincón del Mar.
Comenzó en 2013 y ha evolucionado desde su comienzo. Después de la reunión que
tuvimos en noviembre, se decidido que la promotora no se desplazará más hasta los
hogares infantiles sino de realizar las actividades con la primera infancia en la Ludoteca y
Biblioteca, permitiendo así que las madres comunitarias lleven los pequeños a conocer los
espacio de Mariamulata y aprovechar varias facilitadores que permanecen allí.
ATENCIÓN AL PÚBLICO EN LA BIBLIOTECA MARIAMULATA
Durante el año 2016, nuestra Fundación ha pagado une sueldo por un medio tiempo a
una persona que recibe los niños y niñas en la biblioteca. Ella es la encargada del club de
lectura y de apoyar a los niños en sus tareas como de varias actividades que se
desarrollan allí. En este espacio reciben a diario unos 50 niños y niñas.
Beneficiarios en Rincón del Mar y región: 450 niños de los 2 a los 15 años

5. PROYECCIONES NUEVOS PROYECTOS AÑO 2017
RINCON DEL MAR – BIBLIOTECA MARIAMULATA
 Financiación Programa de Promoción de Lectura en el Liceo Vicente Caviedes, en
Rincón del Mar
BARICHARA – ESCUELAS RURALES
 Ampliar la cobertura a 5 escuelas rurales más.
NUEVA UNA BIBLIOTECA ESCOLAR RURAL / Institución Educativa de LIBERTAD
En el marco del Festival de literatura de Rincón del Mar le otorgamos la donación de 180
libros a esta institución educativa ubicada en el poblado de Libertad que se encuentra a
unos cuarenta kilómetros de Rincón del Mar. Esta escuela recibe unos mil estudiantes sde
preescolar hasta bachillerato. Es una población quien sufrió mucho la violencia paramilitar
presente en esta región. Fuimos hasta esta institución en noviembre y tuvimos una
reunión con el rector así como con grupo de profesores. Ellos tienen un espacio amplio
donde montar una biblioteca escolar para toda la institución. Decidimos instalar y dotar de
una nueva biblioteca esta escuela el año próximo.
PROGRAMA DE BIBLIOTECAS RURALES / EL PEÑOL – Departamento de Antioquia
Tenemos un contacto permanente con un grupo de personas que vive en esta región y
quienes están presentándonos una propuesta que analizaremos a tiempo. Se trataría de
subir una pequeña colección de libros en una escuela rural. Es también una región que ha
sido tocada por la violencia.

6. FINANCIACIÓN NACIONAL
COLLEGE HELVETIA – NOCHE NAVIDEÑA
El 6 de diciembre de 2016 se celebró “La noche Navideña” en el colegio Helvetia de
Bogotá. Desde el mes de septiembre un pequeño equipo de profesores organiza el
evento. Este evento es muy concurrido y podemos contar con al apoyo de la comunidad
de padres de familia de este colegio suizo. Durante la velada se ofrece algunas
actividades familiares y puestos de comida. Los beneficios resultados de las ventas son
destinados a los proyectos de la Fundación.

7. ANALISIS DE LA FUNDACIÓN
Este año 2016 ha sido un año de crecimiento y de nuevos retos en cuestión de contratos
a personas, promotores de lectura. Esta política ha demostrado ser buena para el
desarrollo de las bibliotecas y para poder llevar los libros y la literatura de manera más
personal a los usuarios.
Tuvimos algunas dificultades con algunos aliados nuestros. De ahora en adelante,
debemos ser más exigentes con las personas con las cuales nos aliamos y hacer, en el
futuro, convenios más exigentes. En ocasiones hemos sentido ser “utilizados” por grupos
demasiado informales que han aprovechado nuestra seriedad y dedicación para su propio
interés. Desafortunadamente, tendremos cortar relaciones con ellos y no renovar los
convenios.
Nuestra intención de aplicar logros en todos nuestros proyectos no ha sido cumplida
totalmente. Debe ser un objetivo mayor para el año entrante.Lo mismo debemos hacer
debemos hacer para la comunicación y difusión de nuestro trabajo en medios y redes
sociales.
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