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¡CON LIBROS Y JUGUETES 

CONSTRUIMOS CULTURA Y PAZ

PARA LOS NIÑOS DE COLOMBIA



Beneficiarios directos en el 2017

• 1590 niños, niñas y 

adolescentes de 1 a 17 años

• 50 profesores de escuelas

públicas y privadas

• 18 madres comunitarias



Creando empleos en las regiones

En las regiones donde tenemos nuestros proyectos: 

Bogotá  *  Barichara *Rincon del Mar  *Libertad

• 4 mediadores de lectura

• 1 bilbiotecaria



* Bogotá
Lectura y arte para la Primera Infancia

Intervención en 8 Hogares Infantiles de los barrios de Belén, Guavio y Laches

2 visitas mensuales a cada Hogar

Préstamo y rotación de maletas viajeras con juegos y libros





*  Barichara, Santander

Bibliotecas escolares rurales y talleres de promoción
a la lectura y escritura

Intervención en 12 escuelas rurales

30 libros en préstamo mensual para cada escuela

1 taller por escuela cada mes

Aporte de una nueva colección 150 libros, un scaner y estantes





*Rincón del Mar, Sucre

Bilbioteca infantil y juvenill, talleres de lectura en 
escuelas rurales, lectura y ludoteca para la primera 
infancia

Intervención en 3 escuelas rurales

1 taller mensual por cada escuela rural 

Préstamo de coleccion de libros a esuelas rurales

Atención a 60 usuarios diarios en biblioteca Mariamulata y Club de lectores

Jornadas de juego y lectura para 8 hogares comunitarios

Visita de seguimiento al proyecto en noviembre





* Libertad, Sucre

Creación de una biblioteca escolar en la Institución 
Educativa de Libertad para 900 estudiantes

Colección de 1500 libros, DVD’s, Juegos y material didáctico

Estantes , mesas y sillas, escritorio, colchonetas

Señalización, organización de la colección 

Capacitación en gestión de biblioteca

Talleres de mediación a la lectura y capacitación docente por MML

Visita de seguimiento al proyecto en noviembre





Buscando apoyo y recursos 

Eventos culturales 

Abril 2017:

Donación de libros en el Colegio Helvetia para la biblioteca de Libertad
Se recaudaron 2190 libros



Diciembre 2017:

Noche Navideña en el colegio Helvetia – recaudo de fondos

Se recaudaron seis millones de pesos 



Apoyo a otra biblioteca

• Biblioteca de Tolú, «La alegría de leer»

Donación de fondos para pintar la biblioteca



2018 ¿Dónde vamos a hacer la próxima biblioteca?

En la sede Preescolar y Primero de la escuela pública de Libertad. Seis cursosse beneficiarán de  

una nueva biblioteca en este año. una nueva biblioteca en el 2018.



¡ Gracias por su apoyo! 

y permitir que cada día más niños lean en muchos lugares 
de Colombia! 


