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¡CON LIBROS Y JUGUETES 

CONSTRUIMOS CULTURA Y PAZ

PARA LOS NIÑOS DE COLOMBIA



Beneficiarios directos en el 2018

• 1700  niñas, niños y adolescentes de 1 a 17 años

• 67 profesores

de escuelas

Públicas

• 10 madres

comunitarias



Dónde en Colombia?



Consolidando empleos en las regiones 

*  Barichara *Rincon del Mar  *Libertad

• 5 mediadores

de lectura

• 1 bilbiotecaria



Voluntariado en 
Lecturas Compartidas



Formación a docentes

Septiembre en Barichara

• 19 docentes de las 

escuelas rurales del proyecto

(primaria y bachillerato)

Octubre en Libertad y Rincón

con el apoyo de Vuelcanela

• 15 docentes de la escuela

Libertad, sede preescolar

• 11 madres comunitarias



* Barichara, Santander
Proyecto Bibliotecas escolares rurales

Objetivo:

Leer, escribir, hablar

• 12 escuelas rurales 

• 120 talleres en 2018

• 30 libros en préstamo mensual

• 12 visitas a Altos del Viento

• Nueva colección de150 libros











* Rincón del Mar, Sucre

Proyecto Biblioteca

Objectivo:

Leer, hablar y compartir

• 60 usuarios diarios en biblioteca

Mariamulata y Club de lectores

• Club de lectores

• Fiestas de la lectura y lectura

en la playa



Proyecto Primera infancia

Objectivo:

Leer, hablar y divertirse

• 10 hogares comunitarios visitados

cada mes

• Fiestas de la lectura y lectura

en la playa



Proyecto Biblioteca escolar rural

Objectivo:

Promoción de lectura,

Leer, hablar, compartir y escribir

• 2 escuelas rurales

• 1 taller mensual por cada escuela

• Préstamo de coleccion de libros

• Creación de textos y libros



* Libertad,  Sucre

Proyecto Biblioteca escolar rural

Objectivo:

Creación de una nueva biblioteca 

para Sede preescolar 

• 85 alumnos de Kinder a 2º

• Colección de 500 libros, materiales 

didácticos, muebles, estanterías y señalización 

• 11 profesores formados para gestión 

de biblioteca y promoción de lectura





Proyecto Biblioteca escolar rural

Objectivo:

Promoción de lectura,

Leer, hablar y compartir

• 230 alumnos de 3º a 5º 

• 1 taller mensual en cada escuela

• 25 profesores formados en promoción 

de lectura

• 1 pedagoga bibliotecóloga 

(pagada por la institución)





* Buscando apoyo y recursos 

Eventos culturales 

Diciembre 2018:

Noche Navideña en el colegio Helvetia

Recaudo en efectivo para biblioteca de Pisisi





Donaciones y Apoyo

Nacional
• Fundación Mecano Técnica del Banco de la República, Colombia
Apoyo al Proyecto Bibliotecas Libertad

• Taller de Desarrollo Vueltacanela
Formación en Rincón del Mar

Internacional
• Association Lire Ensemble, Suiza
Financiamiento global de los proyectos, principal donante

• Asociacion Inerwheel , Francia
Donación en efectivo



Nuestros Proyectos en el 2019

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

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

▪ Programa de formación docente para la región de San 
Onofre

▪ Apoyo a 4º Festival de Literatura Infantil de Rincón del 
Mar

▪ Acercamientos a Institución de Pajonal, Sucre para 
instalación de una Biblioteca en el 2020



¿Dónde vamos a hacer la próxima biblioteca?

En la escuela rural pública de Pisisi, Institución Educativa de libertad. Cuatro cursos multigrados se 

beneficiarán de  una nueva biblioteca en el 2019.  nueva biblioteca en el 2018.



¡ Gracias por su apoyo! 

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


