FUNDACIÓN LECTURAS COMPARTIDAS
INFORME DE GESTIÓN 2020
1. ADMINISTRACIÓN
Durante el año 2020 el trabajo administrativo de la Fundación fue 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, informe sistema personas Jurídicas Alcaldía, renovación ante DIAN como
entidad sin ánimo de lucro 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. Todo esto se realizó
en la modalidad de teletrabajo por la pandemia.
En el mes de noviembre de 2020 hackearon nuestra página internet. Hemos tenido que reconstruirla
con un soporte y formato más recién que nos proteja de ata en el primer ques. Se terminará de
actualizar en el primer semestre de 2021.
2. APOYO Y ALIANZAS, DONACIONES Y FINANCIACIÓN
La Asociación LIRE ENSEMBLE de Suiza sigue siendo nuestro mayor aliado financiero. Tenemos
comunicaciones frecuentes con ellos y les mandamos dos veces al año un reporte sobre nuestras
actividades. Ellos publican comunicados para sus miembros y los publican en nuestra página /
www.lecturascompartidas.org. Durante el 2020 a pesar de la pandemia mantuvimos el apoyo de parte
de ellos con la suma de $98.949.614 los cuales no pudieron ser invertidos en nuevos proyectos y
bibliotecas, como previsto, a causa de la pandemia. Pero se mantuvo las bonificaciones a los
promotores de lectura en Barichara y Rincón del Mar, donde también se continuaron las actividades a
partir de proyectos cambiados
En 2020 por la Pandemia Covid-19 no se pudo realizar nuestra tradicional Noche Navideña para
recaudo de fondos, pero se realizó un taller con los alumnos, pero no hubo recaudo por donación.
3. INFORME DE LOS PROYECTOS 2020
De hicieron reuniones vía skype con el grupo de Mariamulata de Rincon del Mar y con Marcela en
Barichara, e intercambiaron correos para definir los programas para el 2020, también se realizaron
seguimientos a los proyectos de ésta manera. Pero a partir de marzo, La vida cambio a nivel mundial
y tuvimos que repensar como nuestros íbamos a funcionar. Es una hazaña haber podido mantener las
actividades en nuestros proyectos. Cada cual tuvo que reinventarse para seguir funcionando. Los
promotores en las regiones siguieron recibiendo sus bonificaciones.
* BARICHARA, ZONA RURAL - Departamento de Santander
Proyecto de Promoción de Lectura en doce Escuelas rurales
Se hizo necesario cambiar de estrategia para que los libros puedan seguir llegando a los niños y sus
opiniones puedan ser escuchadas, sin riesgos de contagio.
Se seleccionaron 30 libros en formato PDF y con ayuda de las profesoras se ha enviado mensualmente
3 a 4 ejemplares vía WhatsApp. Los alumnos los leen en casa y utilizan un cuaderno “Pasaporte de
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lectura” donde van escribiendo su opinión sobre el libro leído y luego lo
comparten al grupo de WhatsApp de su escuela (fotos o videos).
Esta nueva estrategia contribuye a la formación de los pequeños lectores que no han perdido el
impulso por la lectura y el conocimiento. En esta actividad no pudieron participar todos los niños
porque hay padres que no cuentan con teléfono inteligente… razón por la cual participaron solo un
38% de los niños inscritos en las escuelas.
Durante el 2020 se dio continuidad al pago de la Promotora de lectura en Barichara y se realizó
seguimiento del proyecto vía reuniones y correos intercambiados con Marcela Rueda.
Beneficiarios en región de Barichara:
12 escuelas rurales, 72 niños de los 6 a los 13 años / 30 libros enviados en PDF.

* RINCÓN DEL MAR – Departamento de Sucre
Distintos Proyectos con la biblioteca Mariamulata
De la misma manera que en Barichara, todo paso a ser virtual. Y las actividades propuestas se
renovaron por la pandemia mundial.
Biblioteca Mariamulata
Lectura de libros vía electrónica con algunos de los usuarios de la Biblioteca
y niños del Club de lectores
Lectura en la Primera infancia
Para los Hogares infantiles, se han creado video-cuentos que se transmiten por Facebook live. Las
madres comunitarias se encargan de compartir los contenidos con las familias.
Patio Sonoro
Buscando alternativa para seguir trabajando virtual, Mariamulata, está emitiendo un programa de radio
llamado “Patio Sonoro” que se emite a través de una emisora local con una duración de 35 minutos.
Esta propuesta integra los saberes de la cultura autóctona con los saberes académicos para crear un espacio de
enseñanza-aprendizaje a través de las artes, en tiempos de confinamiento.
Cada semana, los docentes de las escuelas de la región pertenecientes a nuestros proyectos reciben el
programa que comparten con sus alumnos.
Frecuencia: Un programa semanal.
Transmisión: Emisora comunitaria, playa mar estéreo 108.7am
Plataformas: Spotify, Podcasts asociadas a la página web y redes sociales de la Corporación.
Beneficiarios en Proyectos de Rincón del Mar: 450 niños de los 2 a los 15 años\

* MUNICIPIO DE SAN ONOFRE – Departamento de Sucre
Atendido por los mediadores de la CORPORACIÓN MARIAMULATA
Bibliotecas rurales Sincelejito-Pajonal -Pisisi-Libertad
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Debido a las medidas tomadas por el gobierno nacional para prevenir el
Covid-19, se cerraron las instituciones educativas y se suspendieron gran
parte de las actividades del programa Bibliotecas Rurales.
Hasta marzo 2020 hubo varios talleres de promoción de lectura dictado por Mariamluata. A partir del
cierre, estas escuelas hicieron parte parte del grupo virtual para profesores de la región.
Cada semana, reciben los materiales de audio y video de Mariamulata y los comparten con sus alumnos
a través de WhatsApp.
Beneficiarios en Proyecto del Municipio de San Onofre: Total de 626 alumnos
Sincelejito: 36 niños de los 8 a los 13 años, Libertad: 340 niños de los 6 a los 18 años , Pajonal: 250
niños de los 7 a los 18 años

* OTROS En Halloween, nuestra fundación Lecturas Compartidas participó en la donación de 150 libros que
fueron distribuidos a los niños del barrio Bella Flor, al sur de Bogotá, con una bolsita de dulces. Esta
hermosa iniciativa se llevó a cabo gracias a Ginna Velandia, jardinera infantil y joven líder de la
comunidad. En tiempo de pandemia y de cuidado, ella encontró está bonita idea para que los niños se
queden en casa leyendo en vez de salir a la calle a exponerse a un posible contagio de Covid-19.
4. PROYECCIONES NUEVOS PROYECTOS AÑO 2021
 Seguimiento a los proyectos actuales.
 Continuar con la fase II en Pajonal, dotación de biblioteca para alumnos de grados 8 a 11
de la Institución Educativa.
 Creación de una nueva biblioteca en Aguas Negras y dictar talleres de promoción de lectura
/ municipio de San Onofre / Sucre /
 Aumentar el número de escuelas beneficiadas en Barichara y aumentar la colección de
libros existente.
 Abrir nuevo proyecto de Promoción de Lectura en Bogotá (Andrés Arce promotor)
AGRADECIMIENTOS
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Sophie Jaccard Chenu
Representante Legal
Fundación Lecturas Compartidas
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