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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 
O’Higgins



Biblioverano 2022

Ins�tución
Fecha

(dd-mm)
Hora

(00:00)
Nombre ac�vidad Breve descripción

Lugar, dirección o 
plataforma

Enlace Red Social

Biblioteca Pública n° 
408

21/1/2022 al 16/02/2022 desde las 18:00 Atardeceres Culturales

Ac�vidad que se realiza en los 33 sectores rurales de la comuna, se realiza un 
abordaje con la presencia del bibliomóvil ,instalado desde las 6 de latarde en la 
plaza del sector y además acompañado de dinámicas de sensibilización a la 
lectura, poesía, cuentacuentos, etc

Comuna de Palmilla
facebook Ilustre Munciipalidad de 
Palmilla y Biblioteca Publica de 
Palmilla

Biblioteca Pública 
N°324 Chimbarongo.

Desde el 24/01/2022 a 
28/01/2022

09:00 a 10:30 Taller de Literapia
Taller de Literapia dirigido a niños y niñas de 10 a 14 años, ofreciendo la literatura 
como un medio de terapia, crear a par�r de imaginación. Dirigido por actor 
profesional. 

Taller de Literapia se ejecutará 
en salón Biblioteca.

Facebook Mun. de Chimbarongo

Facebook Biblio. de Chimbarongo

Biblioteca Pública 
N°324 Chimbarongo.

Desde el 24/01/2022 a 
28/01/2022

11:00 a 12:30
Taller de Introducción a la 
Ornitología

Taller de Introducción a la Ornitología, dirigido a niño y niñas de 7 a 14 años, cada 
par�cipante conocerá y estudiará gran parte de las aves de su entorno. Impar�do 
por veterinario.

Taller de Introducción a la 
Ornitología Plaza de Armas y 
Biblioteca

Facebook Mun. de Chimbarongo

Facebook Biblio. de Chimbarongo

Biblioteca Pública 
N°324 Chimbarongo.

12 de febrero 2022
20:00 a 23:00 
Hrs.

Feria del Libro Usado

¿Quieres un amigo? Quizas el 12 de febrero lo encuentres!!! Ven a la gran Feria 
del Libro Usado, La comunidad que desee vende o cambiar libros deberán 
incribirse hasta el 9 de febrero en Biblioteca Pública Chimbarongo, disfrutarás de 
música en vivo, Cuenta cuentos y otras novedades culturales.

Se efectuará en Plaza de Armas 
de la comuna

Facebook Mun. de Chimbarongo

Facebook Biblio. de Chimbarongo

Biblioteca Pública 
N°321 Pichidegua

Desde el 11/01/2022 a 
08/03/2022

18:00 a 20:30
Taller de fotografia" Habitar la 
Frontera , retratos de mujeres de 
Pichidegua"

Taller para Público en general, en este taller se busca visibilizar y reivindicar el 
trabajo de culturas tradicionales, ancestranles,artesanas, trabajadoras y ar�stas de 
la comuna de Pichidegua.

Taller se realizara en la 
bibloteca Pública Nº 321 de 
Pichidegua

Facebook

Biblioteca Pública 
N°045, Requínoa

Desde el 26/01/2022
18:30:00 A 
19:30

Taller de Lectosonoterapia Taller Lectura acompañada de sonoterapia
Taller se realiza en Biblioteca 
Pública N°45 de Requínoa

Facebook

Biblioteca Pública 
N°045, Requínoa

Desde el 07/02/2022 a 
10/02/2022

09:00 a 17:30 
hrs.

Exposición de libros: "Nuevos 
libros para soñar"

Exposición de Libros para niños y adultos.
En Biblioteca Pública N°45 de 
Requínoa

Facebook

https://www.facebook.com/MuniChimbarongo
https://www.facebook.com/MuniChimbarongo
https://www.facebook.com/MuniChimbarongo
https://www.facebook.com/biblioteca.chimbarongo
https://www.facebook.com/biblioteca.chimbarongo
https://www.facebook.com/biblioteca.chimbarongo
https://www.facebook.com/MunicipalidaddePichidegua/photos/a.118824958158106/6897546923619175/
https://www.facebook.com/BibliotecaPublica45Requinoa
https://www.facebook.com/BibliotecaPublica45Requinoa


Biblioverano 2022

Biblioteca Pública 
N°244 Pichilemu.

Desde el 05/02/2022 a 
26/02/2022

16:00 a 17:30 
hrs.

Cuenta cuentos de Verano Todos los jueves del verano 2022 la biblioteca invita a niños de todas las edades
En Biblioteca Pública N°244, 
Pichilemu, Avenida Ross N° 495

Facebook

BibliotecaPública 
N°425 Pumanque.

Desde Enero-Febrero 2022
14:30 a 18:00 
hrs.

Biblio-piscina 2022.
De Martes a Jueves durante Enero- Febrero 2022, la Biblioteca se traslada a la 
psicina municipal, con ac�vidades ( Lectura entretenida, préstamo de libros, 
inscripción de socios)

Comuna Pumanque, calle 
Estadio.

Facebook

https://www.facebook.com/Biblioteca-Pichilemu-1593444587535339
https://www.facebook.com/biblioteca.pumanque/



