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* Fundación Lecturas Compartidas en cifras

Beneficiarios en 2020

• 1700  niñas, niños y adolescentes 

de 1 a 17 años

• 67 profesores de escuelas públicas

• 10 madres comunitarias

Consolidando empleos en las regiones:

• 5 mediadores de lectura  

• 2 bibliotecarias

En el 2020, es una hazaña haber podido mantener los empleos en nuestros 
proyectos. Cada cual tuvo que reinventarse para seguir funcionando.



* Barichara, Santander

Proyecto Bibliotecas 

escolares rurales

• 12 escuelas rurales 

• 18 talleres (hasta marzo 2020)

• 30 titúlos escogidos en PDF

• 72 niñas y niños de 6 a 13 años



* Barichara – Escuelas rurales / Santander 

• 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 lectura” 
donde van escribiendo su opinión sobre el libro leído y luego lo comparten 
al grupo de WhatsApp de su escuela (fotos o vidéos). 



* Rincón del Mar, Sucre

Biblioteca Mariamulata 
120 Beneficiarios

Primera infancia 
6 Hogares 
120 niñas y niños

Patio sonoro
Para los alumnos de la 
región

Proyecto Bibliotecas 
escolares 
• 5 escuelas rurales 
• 2 talleres (marzo 2020)
• 1300 niñas y niños de 6 

a 18 años



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, Mariamulata

• 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. 

• 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.



Bibliotecas escolares rurales región de San Onofre - Sucre

Para las Escuelas Rurales, además de 

la emisora se adjuntan actividades 

por WhatsApp a los docentes.  Ellos 

las redistribuyen a las familias. Se 

envían videos de promoción de 

lectura y escritura todos los viernes; 

los estudiantes hacen llegar por 

WhatsApp sus creaciones literarias, 

videos con poemas, etc…



Escuela rural de Pajonal

La escuela rural de Pajonal, municipio de San Onofre, fue la última en beneficiarse 
de una nueva biblioteca de Lecturas Compartidas, en agosto de 2019 y de 
capacitación de sus maestros en gestión de biblioteca. Hasta marzo 2020 hubo 
varios talleres de promoción de lectura dictado por Mariamluata



Escuela rural de Pajonal

Pajonal hace 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. 

En noviembre 2020, para cerrar el 
año escolar, los docentes y la 
rectora organizaron su fiesta de 
lectura al aire libre “Leyendo 
Bajo los arboles en tiempos de 
Pandemia” invitando a alumnos y 
padres de familia a participar, 
respetando las normas 
sanitarias vigentes. 



* Eventos en Colombia

Octubre 2020:

Nuestrafundación participó en la donación de

Libros (150 libros) que fueron distribuidos a los

niños del barrio Bella Flor, al sur de Bogotá, con

una bolsita de dulces enxpara el día de

Hallowee. Está inicitiva se debe a Ginna

Velandia, educadora infantil y joven líder de la

comunidad.

En tiemposde pandemiay de cuidado, ella

encontróestábonita idea para que los niños

y niñas sequeden en casa leyendo,en vez

de correrpor lascalles.



* Nuestros Proyectos en el 2021

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! 


