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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 
Los Lagos



Biblioverano 2022

Ins�tución
Fecha

(dd-mm)
Hora

(00:00)
Nombre ac�vidad Breve descripción

Lugar, dirección o 
plataforma

Enlace Red Social

Biblioteca Regional de 
Los Lagos

06  y 13 -01-2022 16:30 Cuentos de nunca acabar
¿Te imaginas un cuento que nunca termine? En este taller conoceremos historias 
contadas en verso y podrás elegir una,  para que sea tu cuento de nunca acabar, y 
puedas disfrutarlo todo el verano

Quillota 113  2° piso previa 
inscripción telefono 652-504702

Biblioteca Regional de 
Los Lagos

20 y 27-01-2022 16:30 Crea tu susurrador

¿Qué haremos? Contaremos historias al oido manteniendo la distanica �sica, (si se 
puede) descubrirás historias, rimas,  adivinanzas, descubriremos nuestro folclor 
poé�co, conoceremos nuestra voz y crearemos un hermoso susurrador para que 
compartas tus historias con quien tu quieras.

Quillota 113  2° piso previa 
inscripción telefono 652 504702

Biblioteca Regional de 
Los Lagos

03 y 10-02-2022 16:30 Mi Pequeño Universo Porta�l
¿Conoces los PuP?  Son Pequeños Universos Portá�les, en este taller 
escucharemos y conoceremos muchas historias,  y crearás tu propio PUP, donde 
sólo  tu imaginación será el límite.

Quillota 113  2° piso previa 
inscripción telefono 652 504702

Biblioteca Regional de 
Los Lagos

17 y 24 -02- 2022 16:30 Poesía, cuento y rima para Bebés
¿Cómo mediamos una historia con los bebés? Si �enes la curiosidad, si hay un 
bebé en casa o viene en camino,  puedes par�cipar y conocer diferentes formas de 
mostrarle  el mundo a través de  historias.

Quillota 113  2° piso previa 
inscripción telefono 652 504702

Biblioteca Pública 151 
Quemchi

Enero-Febrero  dias Martes 
y Viernes

15:00 a 16:30

Talleres  de Verano:                 
*Lectura de Cuentos.                     * 
Taller de dibujo y pintura.           * 
Manualidades y Ecología.

La pandemia no ha sido impedimento en la Biblioteca Pública de Quemchi, para  
seguir  fomentando la  lectura  a los niños y niñas de nuestra  comuna como 
también aquellos/as que nos visitan.  Enero y febrero del presente año se estan 
desarrollando diferentes ac�vidades para niños y niñas y hacer mas grato el 
verano en nuestra comunidad. Cabe destacar que cada taller que se desarrollan 
son de forma gratuita, solo se necesita la par�cipación de nuestros niños y niñas. 

Página en Facebook Facebook

Biblioteca pública 
Hornopirén

23/02/2022 15:30
Fomentando la lectura con juegos 
entretenidos.

Se hace la invitacion para niños y niñas a escuchar un cuento en Kamishibai en la 
Plaza ,para despues hacer una ac�vidad de piedras pintadas.

Página en Facebook 
#bibliotecapublicahornopiren / 
Instagram 
@biblioteca_hornopiren. 

Facebook                Instagram

JORNADA NARRACION ORAL

“Cuentos junto al Laurel”

Facebook                Instagram
Biblioteca Pública 
Municipal Nº320

04/02/2022 15:30

¿Te gustaría leer? ¿Vas a la biblioteca y no sabes qué libro pedir? ¿Búscas en 
Internet un �tulo que te entusiasme? La Biblioteca Regional de Atacama �ene una 
buena recomendación para �. A través de cada entrega se hablará sobre libros de 
dis�ntos géneros para disfrutar de la literatura durante el verano, llegar a otros 
mundos y expandir el gusto y placer de la lectura. ¿Aún con dudas? Conéctate con 
nostros cada semana.

Página en Facebook/Instagram

h�ps://www.instagram.com/biblio

h�ps://www.instagram.com/bibl

h�ps://www.instagram.com/bi

https://www.facebook.com/photo/?fbid=10226664696306335&set=a.2963387766507
https://www.facebook.com/BibliotecaHornopiren
https://www.instagram.com/biblioteca_hornopiren/
https://www.facebook.com/biblioteca.frutillar
https://www.instagram.com/biblioteca.frutillar/


Biblioverano 2022

TALLER NARRACIONES ORALES 
INTERACTIVAS

“Experiencias para la Niñez”, es un espacio para disfrutar de la narración oral, el 
fomento de la lectura y la creación ar�s�ca, con el propósito de promover la 
lectura silenciosa y en voz alta, desarrollar habilidades como la inteligencia 
emocional, la escucha ac�va, el trabajo colabora�vo, la imaginación y propiciar 
climas de integración, recreación y aprendizaje con la comunidad.

“Experiencias para la Niñez”
Los par�cipantes serán invitados a descubrir  un universo de historias, palabras, 
cuentos contados y creados a par�r de la imaginación, el juego y la música, 
combinando espacios de creación individual y colec�va.

Será un "viaje" compar�do a través de las palabras, los colores, la música, la 
lectura de cuentos y fundamentalmente, la reflexión.

TALLER CREACION DE BITACORAS 
Y ESCRITURA CREATIVA

“Bitácoras en movimiento”, es un espacio propicio para la reflexión,   expresión y 
escritura crea�va a través de la creación de bitácoras autobiográficas o libros de 
vida, donde es posible desarrollar la capacidad crea�va, ar�s�ca y expresiva de los 
niños, niñas y jóvenes, a través de una experiencia interac�va y lúdica, generar un 
material autobiográfico ar�s�co y único que trascienda en el �empo y que sirva de 
inspiración para la producción de otros trabajos, promover un clima de 
integración, recreación y aprendizaje con la comunidad.

“Bitácoras en movimiento”
Será un taller presencial, donde los par�cipantes crearán un registro visual a par�r 
de materiales simples que estén en casa y que puedan ser reu�lizados como 
revistas, diarios, libros en desuso, y otros.

BIBLIOTECA 360 
PALENA 

 17-01-2022 AL 21-01-2022
10:30 A 12:30 
HRS 

TALLER LITERARIO 
LA BIBLIOTECA 360 DE PALENA , TE INVITA A UN ESPACIO DE ENCUENTRO Y 
ENTRETENCION A TRAVÉS DE LA LECTURA . TALLER LITERARIO DICTADO POR LA 
ESCRITORA Y POETA , BERNARDITA HORTADO LOW 

páginas    en         
Facebook/Instagram

Facebook                Instagram

Facebook                Instagram
Biblioteca Pública 
Municipal Nº320

24/02/2022 15:00 Página en Facebook/Instagram

Biblioteca Pública 
Municipal Nº320

22/02/2022 15:00 Página en Facebook/Instagram Facebook                Instagram

https://www.facebook.com/biblioteca.frutillar
https://www.facebook.com/biblioteca.frutillar
https://www.instagram.com/biblioteca.frutillar/
https://www.instagram.com/biblioteca.frutillar/
https://www.facebook.com/Biblioteca-Publica-360-Palena-1859032341007215/
https://www.instagram.com/biblioteca_360palena/



