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El Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas (SNBP), del Servicio Nacional del Patrimonio 
Cultural, trae una nueva versión de su tradicional evento #Biblioverano, el que tiene 
como objetivo acercar, virtual y presencialmente, la lectura y actividades culturales 
a la ciudadanía, las que están disponibles en las más de 500 bibliotecas públicas a lo 
largo de nuestro país.

¿Ciclos de cine? ¿Talleres de origami? ¿Cuentacuentos? ¿Visitas guiadas? Todo esto y 
más podrás encontrar en las recomendaciones que día a día se darán a conocer en las 
redes sociales del SNBP. Asimismo, talleres de booktubers, exposiciones literarias, 
talleres de reciclaje, entre otras, son parte de la parrilla programática.

#Biblioverano



Región de 
Atacama



Biblioverano 2022

Ins�tución
Fecha

(dd-mm)
Hora

(00:00)
Nombre ac�vidad Breve descripción

Lugar, dirección o 
plataforma

Enlace Red Social

Biblioteca comuna de 
Huasco

07/01/2022 10:00 kamishibai
La lectura del kamishibai se realiza colocando las láminas en orden sobre un 
soporte, teatrillo de tres puertas que se llama «butai», de cara al auditorio, y 
deslizando las láminas una tras otra mientras se lee el texto.

Huasco centro de la comuna Facebook

Biblioteca  comuna de 
Huasco

14/01/2022 10:00
Exposicion de libros  y fotografias 
an�guas de la comuna en la 
costanera Huasco

a la lectura, , se realizara una muestra de libros en  la  calle  centrica y feria de la 
comuna de Huasco

Costanera y playa de la comuna 
de Huasco

Facebook

Biblioteca comuna de 
Huasco

21/01/2022 10:00
Contagiar la lectura desde la 
primera infancia.

Con estas inicia�vas no se pretende alfabe�zar a los niños sino que se despierte, a 
través del lazo creado con el adulto en este momento de entrega, el gusto por la 
palabra escrita, que rememore el cuento como un momento de placer, 
tranquilidad, amor y entrega, lo cual traerá en el futuro el nacimiento de un lector 
espontáneo que aprenderá rápida y fácilmente la palabra escrita pero con amor 
hacia ellas.

Fon�s de la Biblioteca Facebook

Biblioteca comuna de 
Huasco

04/02/2022 10:00
Biblioplaya localidad rural Caleta 
Carrizal Bajo

Esta extencion cultural  consis�a en un servicio de biblioteca situada en la playa en 
la que se instaló una carpa, donde el lector tenía acceso libre a cierto �po de 
material que se suele encontrar en estas instalaciones como libros, periódicos, 
revistas, etc. Pero una biblioteca, y ésta en especial no se limita solo a la lectura de 
los libros y por ese mo�vo las instalaciones de la Biblioplaya disponían de otros 
servicios como el uso de juegos de intelecto, entre otros. Esta ac�vidad se realiza 
en el mes de Febrero como actualmente este año 2017 nos trasladaremos una vez 
más a la localidad de Carrizal Bajo para ejecutar la Biblioplaya.

Sector rural de la caleta Carrizal 
bajo

Facebook

Biblioteca comuna de 
Huasco

08/02/2022 10:00
Cuenta Cuentos  Fron�s de la 
Biblioteca 

Los cuentos son historias en las que transmi�mos sen�mientos, emociones, 
pensamientos, roles y estereo�pos, construimos palabra a palabra, en nuestra 
imaginación, personajes a los que queremos, odiamos, admiramos, y que nos 
remueven

Fron�s de la Biblioteca y en la 
Plazoleta

Facebook

Biblioteca Pùblica 
nº94 "Federico 
Varela" Chañaral 

21/01/2022 10:30
Exposiciòn y prestamos de libros 
en la caleta de Pan de Azùcar    

Se realizarà exposiciòn  y prestamos de libros a familias de los pescadores, turistas 
y guardaparques de la localidad de Pan de azùcar, Chañaral . 

Parque Nacional Pan de Azùcar Facebook

Biblioteca Pùblica 
Municipal nº317 
"Tussel Caballero 
Iglesias" Diego de 
Almagro 

Desde el 10-01-2022 hasta 
el 31-01-2022 

15:30 Bibliopiscina en tu localidad
Se realizara pequeños juego de entretencion y relajacion a niños y niñas de dicha 
localidad, ademas de un cuenta cuentos en el agua, para que los niños se relajen.

Piscina Publica inca de oro Facebook

Biblioteca Pùblica 
Municipal nº317 
"Tussel Caballero 
Iglesias" Diego de 
Almagro 

Desde el 12-01-2022 hasta 
el 16-02-2022 (solo los 
miercoles)

15:30 Bibliocine en diego de almagro
Se realiza una pequeña presentacion de peliculas a niños de la localidad de diego 
de almagro, 

Biblioteca publica municipal 
diego de almagro

Facebook

https://www.facebook.com/munihuasco
https://www.facebook.com/munihuasco
https://www.facebook.com/munihuasco
https://www.facebook.com/munihuasco
https://www.facebook.com/munihuasco
https://www.facebook.com/people/Federico-Varela/100071199096871/
https://www.facebook.com/photo?fbid=308523307879368&set=pcb.308523747879324
https://www.facebook.com/photo/?fbid=309260657805633&set=pcb.309261224472243


Biblioverano 2022

Biblioteca Pùblica 
Municipal nº317 
"Tussel Caballero 
Iglesias" Diego de 
Almagro 

13/01/2022 15:00 Visita Guiada
Visita del programa denominado centro de cuidado con cuidadores principales 
para temporeras/os, Con el fin de conocer la biblioteca pública 317 y disfrutar de 
la computación,  lectura y entretención que este recinto entrega.

Biblioteca publica municipal 
diego de almagro

Facebook

Biblioteca Pùblica 
Municipal nº317 
"Tussel Caballero 
Iglesias" Diego de 
Almagro 

03-02-2022 y 17-02-2022 10:30 Conociendo nuestra comuna

Trasladar a niños de Diego de Almagro y El Salvador a conocer Museo, 
instalaciones del Observatorio de Inca de Oro y terminar con una tarde recrea�va 
en la piscina municipal de dicha localidad y un pequeño cuenta cuento de la 
localidad de inca de oro.

Localidad de Inca de Oro

BIBLIOTECA PÚBLICA 
N° 094 A EL SALADO 

02/01/2022
DOS HORARIOS
11:00 HRS Y 
15. 00 HRS 

TALLER DIBUJA Y PINTA TÚ 
VERANO

TALLER PRESENCIAL CON NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA LOCALIDAD, 
DIBUJANDO, PINTANDO Y RECREANDO SU VERANO 2022. TAMBIÉN LOS 
PRESENTES PODRÁN DIBUJAR LO QUE LEYERON DE ALGÚN LIBRO, CUENTO, 
REVISTA O COMICS DURANTE EL VERANO. EN EL RECINTO CONTARAN CON 
MATERIAL PARA DIBUJAR Y PINTAR ADEMÁS DE LITERATURA CON TEMATICAS DE 
VERANO.

BIBLIOTECA PÚBLICA EL SALADO 
N°094 A
DIRECCIÓN: CONDELL # 620 
ACTIVIDAD 100% PRESENCIAL.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=309273341137698&set=pcb.309274314470934



