FUNDACIÓN LECTURAS COMPARTIDAS
INFORME DE GESTIÓN 2017

1. ADMINISTRACIÓN

Durante el año 2017 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. Se
compró programa contable Helisa NIIF.
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 / www.lecturascompartidas.org
3. DONACIONES Y FINANCIACIÓN

Ver balances y Estado de resultados 2017, documentos adjuntos

4. INFORME DE LOS PROYECTOS 2017

Hicimos reuniones vía skype con el grupo de Mariamulata y Marcela en Barichara, intercambiando
correos y otros para definir los programas para el 2017 además de varias reuniones con Andrés en
Bogotá. Al finalizar el año en noviembre Sophie fue a Rincón del Mar para el cierre de los proyectos
en Sincelejito, Libertad, Madres Comunitarias, Primera Infancia. Con Barichara se hizo una visita en
el mes de marzo y luego se diligenciaron formatos de evaluación con profesores, padres y alumnos,
los cuales fueron presentados a las directivas de la Escuelas.
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BOGOTÁ

PROYECTO DE ACOMPAÑAMIENTO PRIMERA INFANCIA - LECTURA Y DESARROLLO EN
SEIS HOGARES INFANTILES DEL BARRIO BELEN Y EL GUAVIO
En el 2017 continuamos con el proyecto de las maletas viajeras y su rotación en las guarderías
infantiles de los barrios de Belén y del Guavio. Andrés Arce, nuestro animador dictó sus talleres de
"desarrollo, arte y lectura".
Beneficiarios: 96 niños de 1 a 5 años - 6 madres comunitarias
A partir del segundo semestre por problemas de inseguridad reportados por Andrés empezamos a
tener problemas con los desplazamientos entre los jardines y nos preocupó la situación de Andrés
con su trabajo allí:
CENTRO AMAR, BARRIO LA CANDELARIA
En razón a que nunca pudimos tener reunión con las directivas del Colegio, ni obtener ninguna
evaluación sobre las actividades desarrolladas allí, nos vimos en la necesidad de cerrar éste proyecto
a pesar del tiempo y costos invertidos.
COLEGIO CEL, BARRIO BELÉN
En razón a que casa B ya no funciona con las mismas personas, la Biblioteca no era prestada para
realizar las actividades pedagógicas con el CEL.
Luego de la evaluación positiva por parte del colegio nos fue imposible continuar con el programa por
no contar con el recurso de la Biblioteca de Casa B.

ZONA RURAL DE BARICHARA - Departamento de Santander

PROYECTO DE PROMOCIÓN DE LECTURA EN SEIS ESCUELAS RURALES
Marcela Rueda se desplaza en mototaxi para dictar sus talleres en las doce escuelas rurales de la
región de Barichara. Según un calendario establecido y durante tres días a la semana se desplaza a
las diferentes escuelas que forman parte del proyecto. Dicta 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, llevando 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.
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NO DE
TALLERES

ASISTENCIA
AÑO
No de niños Total
talleres

LIBROS
PRESTADOS
A ESCUELAS

LIBROS
LLEVADOS
A CASA POR
NIÑOS

SALIDA
MONTE
CHICO

Arbolito

8

109

240

177

1

Los Cauchos

8

70

240

337

1

Higueras
Sede A Paramito

9

72

270

475

1

9

155

240

18

1

8

139

240

106

1

10

254

270

904

1

9

110

240

Guayabal
(nueva en 2017)

9

133

240

Santa Elena Alta
(nueva en 2017)

10

169

270

Santa Elena Baja
(nueva en 2017)

9

161

240

San José Alto
(nueva en 2017)

9

140

240

San José Bajo
(nueva en 2017)

9

135

270

186 Todas escuelas

240-270 x
Escuela

ESCUELAS

Paramito
Caraquitas
Campamento

TOTAL

108

La profesora no
permite
1a fase 7 no hay
préstamo en
2017
1a fase / no hay
préstamo en
2017
1a fase / no hay
préstamo en
2017
1a fase / no hay
préstamo en
2017
1a fase / no hay
préstamo en 20
2017

1
1
1
1
1
1
12

Compramos un scaner para ayudar con el trabajo de Marcela de poder guardar en archivo los
trabajos que realizan los alumnos.
En 2017 enviamos una nueva colección de libros, estantes y pendones para que Marcela pudiera
hacer la rotación de 30 libros en cada escuela mensualmente y dejar un estante en cada escuela con
los libros en préstamo.
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RINCON DEL MAR – Departamento de Sucre
CINCO PROYECTOS CON LA BIBLIOTECA MARIAMULATA
En noviembre de 2017 Sophie visitó los diferentes proyectos de Mariamulata en una carrera
maratónica, donde se hizo el cierre del año para cada uno.

TALLER DE PROMOCIÓN DE LECTURA EN LA ESCUELA RURAL SINCELEJITO:
El equipo de la Biblioteca Mariamulata continuó sus talleres mensuales en la escuela rural de
Sincelejito. Nos enviaron reportes trimestrales sobre avances del proyecto. En éstos comunican las
actividades que se hicieron. Con todo este material están creando una especie de “Cartilla
Promoción de Lectura” que pueda ser una herramienta en otros lugares donde los docentes y los
niños sientan la necesidad de introducir en sus aulas y en sus vidas los libros como elemento creador
activo.
Las actividades de creación han fluido mucho más este año que el año pasado, la metodología está
mejor diseñada y ha sido clave la escogencia de los textos que inspiran estas creaciones.
Cada persona tiene historias que escuchar y que contar, algunas de estas actividades pueden
detonar momentos de inspiración en los niños, docentes y facilitadores.

Docente

Curso

No. de estudiantes

Jesús Támara

4° y 5°

12

Hortensia Blanco

Pre-escolar y 1°

12

Mariela Teherán

2° y 3°

11

PROGRAMA CON PRIMERA INFANCIA
Durante el 2017 los niños asistieron a la Ludoteca de Mariamulata en compañía de las madres
comunitarias, allí se ofreció el espacio, con lo materiales existentes y talleres variados en torno a
distintos temas.
LOGROS Y APRENDIZAJES
Los niños están reconociendo a la biblioteca Mariamulata como un espacio donde son protagonistas
de sus aprendizajes y donde los libros son el motor de las actividades que gozan.
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LICEO VICENTE CAVIEDES
Durante el año 2017 se ayudó al liceo a reorganizar una biblioteca que tenía en el colegio.
Adicionalmente se trabajó en el préstamo de libros de la Biblioteca Mariamulata a los alumnos del
Liceo aprovechando la cercanía. A cada visita se llevó una nueva colección haciendo rotar los libros.
También se desarrollaron talleres mensuales tendientes a implementar la lectura en los niños.

LOGROS Y DIFICULTADES
Los Niños mantienen interés en la lectura, sin embargo han sido pocos los avances que ha tenido el
docente para implementar una lectura diaria, porque el manejo de dos cursos en un solo salón le
dificulta esta labor y desmotiva mucho el Profesor encargado.
Otro factor que tiene desmotivado al docente es no saber si el año entrante la sede de Liceo Vicente
Caviedes en Rincón del mar continuará en funcionamiento porque el Ministerio de educación hizo un
recorte presupuestal para las instituciones que funcionan fuera del sistema público (caso del Liceo).
Con la entrada del invierno el docente ha pedido parar el préstamo de libros porque teme que se
puedan dañar.
Al finalizar luego de hacer una evaluación con el grupo dinamizador de Maríamulata se decidió no
continuar con éste proyecto hasta sea claro su estado.

ATENCIÓN AL PÚBLICO EN LA BIBLIOTECA MARIAMULATA
Durante el año 2017, nuestra Fundación ha pagado una bonificación 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

NUEVA UNA BIBLIOTECA ESCOLAR RURAL / Institución Educativa de LIBERTAD
En el 2017 se realizó el montaje de la Biblioteca en la Institución Educativa de Libertad que cuenta
con 900 alumnos de 3º de primaria hasta 12º. Se realizaron las siguientes actividades:
reorganización de la biblioteca actual, montaje de la nueva colección, señalización, etc…, Dotación
de una colección de libros de literatura infantil y juvenil, dotación en muebles y enseres, formación en
gestión de biblioteca, capacitación de profesores en promoción de lectura y actividades lúdicas.
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5. PROYECCIONES NUEVOS PROYECTOS AÑO 2018

 Seguimiento a los proyectos actuales (menos en Bogotá) y puesta en marcha de los
nuevos proyectos:
 Dotación de una Biblioteca escolar para la I.E. Libertad, sede primaria. Programa de
promoción de lectura y acompañamiento a docentes. Región de Montes de María, Sucre.
 Apoyo con talleres de Oralidad y Promoción de lectura en Gamero, con la organización
«Semillero cultural de Gamero».
 Escritura de proyectos Embajada de Alemania para conseguir un medio de transporte
Tuctuc para Marcela y otro para la Fundación Banco de la República (financiaci{on
Biblioteca Libertad-Primaria).

EVENTOS NACIONALES

COLEGIO HELVETIA
Abril 2017 - Evento de donación de libros, se recolectaron un total de 2.190 libros algunos de los
cuales utilizaremos para el nuevo montaje de un biblioteca exclusiva para la primera infancia (4-7
años) en la Institución Educativa de Libertad primaria.
El 6 de diciembre de 2017 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 la suma de $5.235.000 serán destinados a los proyectos de la Fundación.
AGRADECIMIENTOS
Quisiera agradecer a todas las personas que hicieron posible nuestro funcionamiento en el año 2017,
su acompañamiento, colaboración y compartir, muchas gracias!

Sophie Jaccard Chenu
Representante Legal
Fundación Lecturas Compartidas
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