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* Fundación Lecturas Compartidas en cifras

Beneficiarios en 2019

• 1700  niñas, niños y adolescentes 

de 1 a 17 años

• 67 profesores de escuelas públicas

• 10 madres comunitarias

Consolidando empleos en las regiones en:

*  Barichara  *Rincon del Mar  *Libertad *Pajonal * Pisisi

• 5 mediadores de lectura  

• 2 bibliotecarias



* Formación a docentes

Agosto en Rincón del Mar

• 24 docentes de las escuelas rurales 

del proyecto (primaria y bachillerato)

Agosto en Hogares comunitarios

con el apoyo de Vuelcanela

• 10 Madres comunitarias 

de Rincón del Mar 



* Barichara, Santander

Proyecto Bibliotecas 

escolares rurales

• 12 escuelas rurales 

• 120 talleres en 2019

• 30 libros en préstamo mensual

• 12 visitas a Parque Moncora

• Nueva colección de150 libros











Biblioteca
• 60 usuarios diarios en biblioteca 

Mariamulata 

• Club de lectores

• Fiestas de la lectura y lectura en la playa

Lectura en la Primera infancia
• 10 hogares comunitarios visitados cada mes

• Fiestas de la lectura y lectura en la playa

* Rincón del Mar, Sucre



Cuarto Festival de literatura Infantil

• 15 talleres, 
• 36 agentes educativos participantes, 
• 4 escuelas y hogares comunitarios, 
• 297 niños y jóvenes participaron en los talleres, 
• Un total de 1227 participantes durante los tres días del Festival





* Proyecto Bibliotecas escolares rurales región 
de San Onofre - Sucre

Sincelejito
• 1 taller mensual por cada escuela 

• Préstamo de coleccion de libros 

• Creación de textos y libros

Libertad
Dos Bibliotecas (Bachillerato-Preescolar)

• 1130 alumnos usuarios desde Preescolar

hasta Bachillerato

• 255 alumnos de 3º a 8º / talleres de MML

• 1 taller mensual para cada escuela

• 25 docentes formados en promoción de lectura

• 2 bibliotecaria formadas por Lecturas 

Compartidas (pagadas por la institución)



Nueva Biblioteca en Pisisi   (Grupo escolar de Libertad)

Instalación de una nueva Biblioeca escolar en la escuela



Pajonal

Instalación de una nueva Biblioeca escolar 

en la escuela de Pajonal

• 488 alumnos de Primaria y Bachillerato

• 2 promolción de lectura por MML

• 1 taller con profesores



* Eventos en Colombia

Abril 2019:
Donacion de libros en el Colegio Helvetia para 
Bibliotecas de Pisisiy Pajonal

Diciembre 2019:
Noche Navideña en el Colegio Helvetia
Bazar pro Fundación Lecturas Compartidas



* Nuestros Proyectos en el 2020

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

• Programa de promoción de lectura y acompañamiento a docentes. Región 
de Montes de María, Sucre.

• Continuar con la fase II en Pajonal, dotación de biblioteca para alumnos de 
grados 8 a 11 de la Institución Educativa.

• Escritura de proyectos para conseguir recursos que puedan ser invertidos en 
nuevos proyectos.

• Dictar talleres de promoción de la lectura en Escuela Las Brisas / municipio 
de San Onofre / Sucre /

• Creación de una nueva biblioteca en Aguas Negras / municipio de San 
Onofre / Sucre 



¡ Gracias por su apoyo! 

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


