
Sistema Nacional de 
Bibliotecas Públicas

#Biblioverano

Cartelera de
actividades



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 
Valparaíso



Biblioverano 2022

Ins�tución
Fecha

(dd-mm)
Hora

(00:00)
Nombre ac�vidad Breve descripción

Lugar, dirección o 
plataforma

Enlace Red Social

Biblioteca San�ago 
Severin

06/01/2022 11:00 Verano Lector
La Biblioteca sale a terreno en conjunto con la Coordinación de Bibliotecas 
Públicas y el Plan Regional de la Lectura de Valparaíso, a través de un punto lector 
en la Plazas públicas 

Plaza Simón Bolívar Instagram

Biblioteca San�ago 
Severin

13/01/2022 11:00 Verano Lector
La Biblioteca sale a terreno en conjunto con la Coordinación de Bibliotecas 
Públicas y el Plan Regional de la Lectura de Valparaíso, a través de un punto lector 
en la Plazas públicas 

Plaza Waddington Facebook

Biblioteca San�ago 
Severin

27/01/2022 11:00 Verano Lector
La Biblioteca sale a terreno en conjunto con la Coordinación de Bibliotecas 
Públicas y el Plan Regional de la Lectura de Valparaíso, a través de un punto lector 
en la Plazas públicas 

Plaza Victoria Instagram

Biblioteca San�ago 
Severin

03/01/2022 … Verano Lector
Para disfrutar de un Verano Lector, la Biblioteca ampliará de 3 a 5 la can�dad de 
libros que las personas socias pueden llevar a sus casas. Así mismo, se ex�ende el 
�empo de préstamo de 14 a un máximo de 28 días.

Biblioteca Severin Facebook

Biblioteca San�ago 
Severin

04/02/2022 11:00
Verano Lector: Taller de cerámica 
Diaguita

Taller dirigido a niños y niñas de 4 a 10 años sobre la cosmovisión de la cultura 
diaguita

Biblioteca Severin Facebook

Biblioteca San�ago 
Severin

11/02/2022 11:00
Verano Lector: Taller de almácigos 
cultura diaguita

Taller dirigido a niños y niñas de 4 a 10 años sobre la cosmovisión de la cultura 
diaguita

Biblioteca Severin Instagram

Biblioteca San�ago 
Severin

18/02/2022 11:00
Verano Lector: Taller de música 
diaguita

Taller dirigido a niños y niñas de 4 a 10 años sobre la cosmovisión de la cultura 
diaguita

Biblioteca Severin Facebook

BP El Quisco 8/02 -09/02 - 15/02 - 17/02. 16:00 a 17:30
Taller de Creación de libros 
caseros

Taller infan�l de creación de libros con material reciclado, se abordarán además 
técnicas de escritura crea�va. Duración 4 sesiones. Infomación BP El Quisco. 

Av. Isidoro Dubournais 2093, El 
Quisco, Valparaíso

Facebook

Petrorca 24-ene 16:00 a 18:00 Cuentacuentos Escuela de Verano
Jornada comunitaria municipal, especial para niños/as de la Comuna de Petorca, la 
par�cipación de la Biblioteca, compromete cuentacuentos y libros al paso.

Escuela Hierro Viejo 

BP Playa Ancha 20/01 - 27/01 - 04/02 11:00 a 14:00 BIBLIO PLAZA
Jornadas de inscripción nuevos social y lectura al paso, además se estarán 
recopilando fotogra�a en el marco del Programa Memorias del SXX

Plaza Waddington Facebook

Quintero 21/01- 11/02- 25/02 10:00 a 14:00 BIBLIO PLAZA
Jornadas de lectura al aire libre: inscripción nuevos socios, préstamos lectura de 
cuentos.

Plaza Civica de Quintero Facebook

Cartagena 16, 17, 19 del 02 Por definir Feria del Libro de Cartagena Feria del libro de Cartagena. Por definir Facebook

Papudo 04/02 11/02 17/02 24/02 10:00 a 14:00 BiblioPlaya Punto de lectura el Playa de Papudo junto al Plan Regional de la Lectura. Playa Papudo Facebook

https://www.instagram.com/biblioseverin/
https://www.instagram.com/biblioseverin/
https://www.facebook.com/BibliotecaSeverin
https://www.facebook.com/BibliotecaSeverin
https://www.facebook.com/BibliotecaSeverin
https://www.facebook.com/BibliotecaSeverin
https://www.instagram.com/biblioseverin/
https://www.facebook.com/BibliotecaElQuisco
https://www.facebook.com/Biblioteca-Rotaria-N186-Playa-Ancha-1801675330161421
https://www.facebook.com/biblioqtro238
https://www.facebook.com/municipalidadcartagenachile
https://www.facebook.com/Biblioteca-P%C3%BAblica-Municipal-de-Papudo-103127329752864
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Viña del Mar 14/01 al 30/01 11:00 a 14:00 y de 16:30 a 21:00Feria del Libro
40º Feria Internacional del Libro de Viña del Mar, con apoyo de la Biblioteca con 
un stand de difusión de los servicios de sus servicios bibliotecarios.

h�ps://www.prolibro.cl/

Algarrobo 16-feb 11:00 a 14:00 Biblio Playa Punto de lectura el Playa de junto al Plan Regional de la Lectura.
Paseo peatonal exterior 
Biblioteca

Facebook

Concurso para fomentar la lectura y premiar a la comunidad de usuarios y usuarias 
de Bibliometro.

Se esconderán 30 �cket (10 por cada estación) y se premiará con 30 kit lectores 
para los usuarios/as que encuentren los �cket ganadores. 

Kit Lector: Bolsa ins�tucional con libros Stgo en 100 palabras, Antología ciudadana 
María Luisa Bombal y otros + abanico ins�tucional y libreta de notas). 

Bibliometro 26 de enero 11:00 hrs Aniversario nº3 Bibliometro Valparaíso 

Intervención en el módulo de Limache. Danny Núñez, narrador oral de la Región 
realiza una narración en vivo. La coordinadora de Bibliometro conversa con el 
encargado de Bibliometro Valparaíso para dar a conocer las principales ac�vidades 
en el marxo del aniversario que se desarrollan en el mes e invitan a la comunidad a 
par�cipar. 

Instagram live Bibliometro 
Valparaíso 

Instagram

Encuentro virtual que pretende difundir el trabajo realizado por el sello limachino 
“Provincianos Editores”, que lleva un par de años publicando narra�va y poesía 
chilena contemporánea, y úl�mamente incorporando la publicación de manga en 
su colección.

A través de Facebook Live Bibliometro Valparaíso

Instagram

Bibliometro 31 de enero  19:30 hrs
Aniversario nº3 Bibliometro 
Valparaíso Live en vivo "“Editar 
desde la provincia”

Facebook Live Bibliometro 
Valparaíso

Facebook

Bibliometro 24 de enero 11:15 hrs
Aniversario nº3 Bibliometro 
Valparaíso Concurso “Ticket 
Lector Dorado”. 

Difusion rees sociales de 
Bibliometro San�ago y Valparíso

https://www.prolibro.cl/
https://www.facebook.com/bibliotecaalgarrobo
https://www.instagram.com/bibliometrovalpo/
https://www.instagram.com/bibliometrovalpo/
https://www.facebook.com/BibliometroValpo



