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NUESTROS OBJETIVOS 

Contribuir a la difusión de la lectura, la escritura, el juego, la educación y la 

cultura desde la primera infancia, a la población infantil y juvenil de 

comunidades rurales y urbanas desfavorecidas de Colombia desarrollando 

lugares culturales, pedagógicos y recreativos, como son las Bibliotecas  

comunitarias y escolares que ofrecen oportunidades de desarrollo 

personal y fomenten la socialización y la convivencia en paz.

Beneficiarios directos en 2016 

• 940 niños de 1 a 16 años

• 32 profesores

• 10 madres comunitarias



Proyectos 2016

Región Barichara, en 6 Escuelas Rurales 

• Programa de promoción de lectura y préstamo de libros
en escuelas rurales. 

Beneficiarios: 165 niños de 6 a 13 años – 9 Profesores de 
Escuelas rurales de Paramito, Higueras, El Caucho, 
Carraquitas, Arbolito y Campamento.

Rincón del Mar, en la Biblioteca Maríamulata

• Proyectos Primera infancia, lectura y maletas viajeras;
Bibliotecaria MML , Promoción de lectura en escuela
rural de Sincelejito. 

Beneficiarios :  350 enfants de 1 à  16 ans – 3 Profesores de 
la Escuela rural de Sincelijito.







En Bogotá

Biblioteca Semillas de Paz (Cazucá) 
• Programa de promoción de lectura a partir de la 

biblioteca. 
Beneficiarios Escuela Luis Carlos Galan : 150 niños y niñas
de 6 a 13 años y 6 profesores. 

Primera Infancia Barrios Belén , Guavio y Los Laches
• Programa de lectura y maletas viajeras en 6 Hogares

comunitarios.
Beneficiarios : 96 niños de 1 a 5 años

Centro Amar (La Candelaria)
• Atiende niños y adolescentes en situación o riesgo de 

trabajo infantil. 
Beneficiarios: 50 niños de 5 a 9 años y 8 profesores

Colegio CELL (Barrio Belén)
• Colegio usuario de la biblioteca de CasaB. 
Beneficiarios: 129 niños de 5 a 10 años y 6 profesores





3er Festival Infantil de Literatura 
en Rincón del Mar, Sucre

1ero al 5 de Agosto de 2016 







Noche Navideña,
Colegio Helvetia, Bogotá

6 de Diciembre de 2016





Proyectos 2017

Seguimiento a los proyectos actuales y puesta en 
marcha de los nuevos proyectos:

▪ Dotación de una Biblioteca escolar para la I.E. 
Libertad. Programa de promoción de lectura y 
acompañamiento a docentes. Región de Montes de 
María, Sucre.

▪ Dotación biblioteca escolar y colección de libros El 
Peñol, Antioquia. Promoción de lectura y prestamo
de libros a escuelas rurales de la zona.

▪ Programa de Promoción de lectura en escuela 
Vicente Caviedes en Rincón del Mar, Sucre.



BIBLIOTECA ESCOLAR, 
INSTITUCION EDUCATIVA 

LIBERTAD 

▪ 1100 alumnos
▪ Cursos de 

Preescolar a 
11º 

▪ 3 sedes
▪ 2 jornadas



¡ Gracias ! por apoyarnos y permitir que cada día más 

niños lean en muchos lugares de Colombia! 


