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Institución Fecha Hora Nombre actividad Breve descripción
Lugar, dirección o 

plataforma
Enlace 

red social

Biblioteca Municipal 
de Visviri, General 
Lagos

Mes de enero de 
Lunes a Jueves  
17 - 18 - 19 - 24 - 
25 - 26

16:00 a 
17:30 h.

Taller de artesania 
en greda

Esta actividad quiere lograr que tanto niños 
como adlutos interactúen con la greda; amasan-
do, diseñando y creando piezas clásicas como, 
pocillos, vasijas y figuritas de animales típicos de 
la zona dandole un valor agregado y un sello de 
identidad.

Biblioteca publica 
N° 342 Visviri

Mes de Febrero los 
dias Martes  
7 - 12 - 21

16:00 a 
17:30 h.

Taller de reciclaje 
sobre vidrio y 
plastico

Con este taller se quiere lograr una consienti-
sacion en torno a los residuos que desechamos 
en los puntos limpios se hara una accion de 
limpieza en la localidad y alrededores como bo-
fedal, plaza central, cementerio y lugares de gran 
concurrensia de personas con el fin de embelle-
cer la localidad.

Biblioteca publica 
N° 342 Visviri

Mes de Febrero 
todos los dias  
Miercoles 

16:00 a 
17:30 h.

Taller de pintura 
de  
mandalas 

Entretenido taller donde se desae desarrollar la 
creatividades de todas las personas asitentes pin-
tado mandalas.

Biblioteca publica 
N° 342 Visviri

Mes de Febrero  
todos los dias 
Jueves 

18:00 a 
19:00 h. Café literario

Actividad con el objetivo de dar entretención a 
las personas asistentes,  donde se podra dialogar 
y contar historias propias o incluso conversar 
sobre mitos y leyendas en torno a sus vivencias o 
antepasados.

Biblioteca publica 
N° 342 Visviri

Biblioteca 
Publica 213 de Putre

19 de enero 15:00 h. Biblio-Cine
Dirigido a niños/as de la comuna, con el objetivo 
de entregar una tarde de distraccion. Biblioteca 213

25 y 26 de enero 15:00 h. Crea tu receta
Actividad dirigida a niños/as de la comuna, con 
el objetivo de despertar la creatividad y el interes 
de cada participante.

Biblioteca 213

Arica y Parinacota
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Biblioteca 
Publica 213 de Putre

07 y 09 de febrero 15:00 h. Taller de Titeres
Actividad dirigida a niños/as y jovenes de la 
comuna, con el objetivo de diseñar sus propios 
titeres, para posteriormente crear una historia.

Biblioteca 213

14 de febrero 15:00 h. Taller de Colores

Actividad dirigida a ninños/as y jovenes de la co-
muna, con el objetivo de fomentar la creatividad 
e imaginacion de los participantes, y aprender 
tecnicas basicas de dibujo, utilizando libros de la 
biblioteca y variadas pinturas (tempera, acuarela, 
carbon etc.).

Biblioteca 213

16 de febrero 15:00 h.. Biblio-Cine
Dirigida a niños/as de la comuna, se proyectara 
pelicula a eleccion. Con el objetivo de entregar 
una tarde entretenida para los participantes.

Biblioteca 213

Por confirmar Por  
confirmar

Clausura de  
Actividades

Dirigido a los participantes de las distintas acti-
vidades, Con el objetivo de agradecer la partici-
pacion en los talleres, y a la vez invitar para que 
sigan participando en actividades realizadas por 
la Biblioteca.

Por confirmar

I. Municipalidad  
de Arica

29 de enero 18.00 h. Cuentacuentos en 
el parque

Cuentacuentos para la familia al aire libre
Parque de los 
Niños y Niñas (San-
tiago Arata S/N)

https://www.
facebook.com/cul-
turaima

https://www.insta-
gram.com/cultu-
raima/?igshid=Ym-
MyMTA2M2Y%3D

https://www.facebook.com/culturaima
https://www.facebook.com/culturaima
https://www.facebook.com/culturaima
https://www.facebook.com/culturaima
https://www.facebook.com/culturaima
https://www.facebook.com/culturaima
https://www.facebook.com/culturaima
https://www.facebook.com/culturaima
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I. Municipalidad de 
Arica - Programa 
Explora

18 de enero 10.00 h. Visita Museo UTA
Niños y niñas de bibliotecas Loa y Los Industria-
les, realizarán una visita guiada al museo de la 
UTA. Actividad organizada por programa Explora 
y Biblioteca

Museo Universidad 
de Tarapacá, San 
Miguel de Azapa 
km12

https://www.
facebook.com/cul-
turaima 

https://www.insta-
gram.com/cultu-
raima/?igshid=Ym-
MyMTA2M2Y%3D

Biblioteca 212 
Alfredo Wormald y 
Biblioteca 403 Los 
Industriales

19 de enero 17.30 h.
Cuentacuentos en 
el parque

Realización de cuentacuentos y actividades lúdi-
cas para niños y niñas en Parque de la Infancia

Parque de los Ni-
ños y Niñas  
(Santiago Arata 
S/N)

https://www.
facebook.com/cul-
turaima 

https://www.insta-
gram.com/cultu-
raima/?igshid=Ym-
MyMTA2M2Y%3D

Biblioteca 212  
Alfredo Wormald 

25 de enero 11.00 h.
Colorea el  
Carnaval 

Presentación del Libro Colorea el Carnaval y en-
trega de ejemplares para los niños/as asistentes.

Biblioteca Pública 
Alfredo Wormald 
(Baquedano 94)

https://www.
facebook.com/
culturaima  

https://www.
instagram.com/
culturaima/?igs-
hid=YmMyM-
TA2M2Y%3D

https://www.facebook.com/culturaima
https://www.facebook.com/culturaima
https://www.facebook.com/culturaima
https://www.facebook.com/culturaima
https://www.facebook.com/culturaima
https://www.facebook.com/culturaima
https://www.facebook.com/culturaima
https://www.facebook.com/culturaima
https://www.facebook.com/culturaima
https://www.facebook.com/culturaima
https://www.facebook.com/culturaima
https://www.facebook.com/culturaima
https://www.facebook.com/culturaima
https://www.facebook.com/culturaima
https://www.facebook.com/culturaima
https://www.facebook.com/culturaima
https://www.facebook.com/culturaima
https://www.facebook.com/culturaima
https://www.facebook.com/culturaima
https://www.facebook.com/culturaima
https://www.facebook.com/culturaima
https://www.facebook.com/culturaima
https://www.facebook.com/culturaima
https://www.facebook.com/culturaima
https://www.facebook.com/culturaima
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Biblioteca 212  
Alfredo Wormald

Todos los miércoles 
de enero y febrero

15.00 a 
17.00 h.

La hora del cuento
Realización de cuentacuentos familiares y lectu-
ras grupales en biblioteca infantil

Área Infantil Bi-
blioteca Pública 
Alfredo Wormald 
(Baquedano 94)

https://www.fa-
cebook.com/cul-
turaima  https://
www.instagram.
com/culturai-
ma/?igshid=Ym-
MyMTA2M2Y%3D

Martes 24 enero 16.00 h. Club de Lectura
Iniciación club de lectura para jóvenes de 15 
años en adelante 

Biblioteca Pública 
Alfredo Wormald 
(Baquedano 94)

https://www.fa-
cebook.com/cul-
turaima  https://
www.instagram.
com/culturai-
ma/?igshid=Ym-
MyMTA2M2Y%3D

26 de enero 16.00 h.
Taller de  
encuadernación 

Taller práctico de encuadernación para niños/as 
de 7 a 12 años

Biblioteca Pública 
Alfredo Wormald 
(Baquedano 94)

https://www.fa-
cebook.com/cul-
turaima  https://
www.instagram.
com/culturai-
ma/?igshid=Ym-
MyMTA2M2Y%3D

Todos los viernes 
de febrero

15.00 h.
Taller de arte 
creativo y reciclaje

Entetención a travez del arte y el reciclaje

Área Infantil Bi-
blioteca Pública 
Alfredo Wormald 
(Baquedano 94)

https://www.fa-
cebook.com/cul-
turaima  https://
www.instagram.
com/culturai-
ma/?igshid=Ym-
MyMTA2M2Y%3D

Todos los viernes 
de febrero

16.00 h. Taller de Velas
Taller para aprender a hacer velas y decorarlas a 
gusto

Biblioteca Pública 
Alfredo Wormald 
(Baquedano 94)

https://www.fa-
cebook.com/cul-
turaima  https://
www.instagram.
com/culturai-
ma/?igshid=Ym-
MyMTA2M2Y%3D

https://www.facebook.com/culturaima
https://www.facebook.com/culturaima
https://www.facebook.com/culturaima
https://www.facebook.com/culturaima
https://www.facebook.com/culturaima
https://www.facebook.com/culturaima
https://www.facebook.com/culturaima
https://www.facebook.com/culturaima
https://www.facebook.com/culturaima
https://www.facebook.com/culturaima
https://www.facebook.com/culturaima
https://www.facebook.com/culturaima
https://www.facebook.com/culturaima
https://www.facebook.com/culturaima
https://www.facebook.com/culturaima
https://www.facebook.com/culturaima
https://www.facebook.com/culturaima
https://www.facebook.com/culturaima
https://www.facebook.com/culturaima
https://www.facebook.com/culturaima
https://www.facebook.com/culturaima
https://www.facebook.com/culturaima
https://www.facebook.com/culturaima
https://www.facebook.com/culturaima
https://www.facebook.com/culturaima
https://www.facebook.com/culturaima
https://www.facebook.com/culturaima
https://www.facebook.com/culturaima
https://www.facebook.com/culturaima
https://www.facebook.com/culturaima
https://www.facebook.com/culturaima
https://www.facebook.com/culturaima
https://www.facebook.com/culturaima
https://www.facebook.com/culturaima
https://www.facebook.com/culturaima
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Biblioteca Pública 
Municipal Tarapaca

Martes 7 de febrero
15:30 a 
17:30 h.

Taller de confec-
cion de titeres 
(Taller dirigido a 
niños y niñas)

Cada participante del taller debe traer un calcetin 
para confeccionar su titere.

Jueves 9 de 
frebrero

15:30 a 
17:30 h.

Taller de  
manualidades 
(Taller dirigido a 
niños y niñas)

Se realizara un trabajo con manualidades para 
potenciar habilidades motrices para desarollar su 
creatividad.

14 de febrero
15:30 a 
17:30 h.

Ciclo de cine 
infantil

Se presentara un cortometraje en relacion al 
fomento de la lectura y una pelicula infantil con 
valores educativos.

16 de febrero
15:30 a 
17:30 h.

Ciclo de cine 
familiar

Se presentara un pelicula con relacion a los  
valores familiares.

Biblioteca E403 Los 
Industriales

12 de enero
17:30 a 
20:00 h.

Verano en Parque 
del Niño y de la 
Niña

Biblioteca E403 apoya a actividad organizada por 
aParque del niño, en el cual nuestra  Biblioteca 
apoyara con muestra de libros, cuenta cuentos y 
dibujos para colorear, aprovechando la instancia 
para dar a conocer los beneficios que ofrecen 
Bibliotecas públicas e inscribir a nuevos usuarios.

18 de enero
09:00 a 
12:00 h.

Museos en Verano 
(Dirigido a usua-
rios/as entre 8  
y 15 años)

Usuarios junto a personal de Biblioteca E403 
participará de Visita guiada a museo San Miguel 
de Azapa.

1 de febrero a 
3 de marzo

08:30 a 
17:30 h.

Muestra Libros 
Pueblos de Arica y 
Parinacota

febrero es el mes de carnavales en nuestra 
Regíon, es por esto que se realizará una muestra 
de libros de los pueblos de la Región de arica y 
Parinacota, destacando los títulos con temas de 
carnaval.

Sin definir Sin definir
Taller de manuali-
dades

Usuarias y usuarios participarán  de taller de ma-
nualidades realizadas por personal de biblioteca 
E403.
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Biblioteca Pública de 
Codpa 338

24 de enero
Por  
confirmar

Melodías  
ancestrales

Creación de canciones a partir de la lectura gru-
pal de cuentos y leyendas locales.

Biblioteca de 
Codpa

26 de enero
Por  
confirmar

Taller de  
Educación  
Ambiental y  
redacción 
de cuentos 
medioambienta-
les.

Taller medioambiental con el objetivo de enseñar 
los distintos tipos de contaminación y concien-
tizar sobre los riesgos de la contaminación del 
río y los espacios públicos del pueblo de Codpa. 
Como parte del taller los participantes crearán 
cuentos cortos sobre el cuidado del medioam-
biente con pertinencia territorial y cultural. 

Biblioteca de 
Codpa

Martes y jueves 
febrero

Por  
confirmar

Tardes de cine Proyección de películas basadas en libros
Biblioteca de  
Codpa/Plaza  
Pública de Codpa  

Febrero
Por  
confirmar

Alfabetización 
Digital

Capacitación en Alfabetización Digital Básica (2 
sesiones por usuario) y capacitación en uso de 
herramientas Word Office (5 sesiones). 

Biblioteca de 
Codpa

Tarapacá

Institución Fecha Hora Nombre actividad Breve descripción
Lugar, dirección o 

plataforma
Enlace red social

Biblioteca 305, 
Alto Hospicio

19 de enero 16:00
a 19:00 h.

Taller de Origami 
Actividad dirigida a los NNA la 
cual a través del arte del origami 
se puede percibir la fauna

Comedor Solidario 
Verito Canales – 
Sector Santa Rosa

Instagram  https://www.
instagram.com/bibliote-
ca305altohospicio/?hl=es

20 de enero 16:00
a 19:00 h.

Taller de dinosaurios en 
plastilina

Actividad dirigida a NNA la cual 
se presenta la diversidad de 
dinosaurios en la prehistoria y 
algunos que estuvieron presen-
tes en Chile, luego aprenden a 
formar dinosaurios en plastilina

Comité de Vivienda 
Flor de Población 
-Sector Autocons-
trucción 

Fabecook https://web.
facebook.com/profi-
lephp?id=1000646389- 
44043
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21 de enero
16:00
a 19:00 h.

Taller de tejido Waldorf: 
tejido con dedos (con una 
mano, con dos dedos y  
un tenedor)

Actividad dirigida a NNA cuyo 
objetivo es enseñar el tejido 
desde edades para explorar la 
creatividad y concentración

Biblioteca – Av. 
Los Álamos 3020 – 
Sector Centro

Instagram https://www.
instagram.com/bibliote-
ca305altohospicio/?hl=es

Biblioteca 305, 
Alto Hospicio

23 de enero 16:00
a 19:00 h.

Taller de círculo Waldorf 
para la multiplicación

Actividad dirigida a NNA cuyo 
objetivo es construir la tabla 
de multiplicar Waldorf y dar a 
conocer esta herramienta para 
la adquisición de algunas opera-
ciones básicas en matemáticas 

JV. Mirador del 
Pacífico – Sector la 
Pampa (ACTIVIDAD 
CON EL BIBLIO-
MÓVIL)

24 de enero
16:00
a 19:00 h.

Taller de Paleontología  
y huellas

Actividad dirigida a NNA cuyo 
objetivo es dar a conocer cómo 
es que la paleontología nos 
ayuda a descifrar el pasado con 
huellas y otros tipos de regis-
tros, así como las características 
básicas de los huesos de los 
dinosaurios . Actividad con Hari-
na, agua para hacer muestras 

Campamento 
Nueva Esperanza – 
El Boro

25 de enero 16:00
a 19:00 h.

Ludoteca: jugar para 
imaginar damas, chinas, 
scrabble, show magia de 
la lectura

Actividad para NNA, cuyo ob-
jetivo es explorar la destreza e 
imaginación.

Comedor Solidario 
Verito Canales – 
Sector Santa Rosa

26 de enero 16:00
a 19:00 h.

 Ludoteca: jugar para 
imaginar damas, chinas, 
scrabble, show magia de 
la lectura

Actividad para todos los NNA, 
cuyo objetivo es explorar la 
destreza, imaginación, etc

Comité de Vivienda 
Flor de Población 
-Sector Autocons-
trucción 

27 de enero 16:00
a 19:00 h.

Ludoteca: jugar para 
imaginar damas, chinas, 
scrabble, show magia de 
la lectura

Actividad para todos los NNA, 
cuyo objetivo es explorar la 
destreza, imaginación, etc

JV. Mirador del 
Pacífico – Sector 
la Pampa -ACTI-
VIDAD CON EL 
BIBLIOMÓVIL

Fabecook https://web.
facebook.com/profi-
lephp?id=1000646389- 
44043
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Biblioteca 305, 
Alto Hospicio

28 de enero
16:00 
a 19:00 h.

Ludoteca: jugar para 
imaginar damas, chinas, 
scrabble, show magia de 
la lectura

Actividad para todos los NNA, 
cuyo objetivo es explorar la 
destreza, imaginación, etc

Biblioteca – Av Los 
Álamos 3020 – 
Sector Centro

30 de enero
16:00 
a 19:00 h.

Ludoteca: jugar para 
imaginar damas, chinas, 
scrabble, show magia de 
la lectura

Actividad para todos los NNA, 
cuyo objetivo es explorar la 
destreza, imaginación, etc

Campamento 
Nueva Esperanza – 
El Boro

31 de enero
16:00 
a 19:00 h.

Ludoteca: jugar para 
imaginar damas, chinas, 
scrabble, show magia de 
la lectura

Actividad para todos los NNA, 
cuyo objetivo es explorar la 
destreza, imaginación, etc

Biblioteca – Av Los 
Álamos 3020 – 
Sector Centro

1 de febrero 16:00 
a 19:00 h.

Taller de dibujo naturalista 
básico: Bocetos y dibujo 
de formas:

Actividad dirigida a NNA Cuyo 
objetivo es mostrar el trabajo 
como formas para llegar a reali-
zar un boceto básico y el básico 
de la acuarela para el dibujo 
naturista  

Comedor Solidario 
Verito Canales – 
Sector Santa Rosa

Instagram  https://www.
instagram.com/bibliote-
ca305altohospicio/?hl=es

2 de febrero 16:00 
a 19:00 h.

Taller de Origami 
Actividad dirigida a los NNA la 
cual a través del arte del origami 
se puede percibir la fauna

JV. Mirador del 
Pacífico – Sector 
la Pampa -ACTI-
VIDAD CON EL 
BIBLIOMÓVIL

3 de febrero
16:00 
a 19:00 h.

Taller de dinosaurios  
en plastilina

Actividad dirigida a NNA la cual 
se presenta la diversidad de 
dinosaurios en la prehistoria y 
algunos que estuvieron presen-
tes en Chile, luego aprenden a 
formar dinosaurios en plastilina

Campamento 
Nueva Esperanza – 
El Boro

Fabecook https://web.
facebook.com/profi-
lephp?id=1000646389- 
44043
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Biblioteca 305, Alto 
Hospicio 4 de febrero

16:00
a 19:00 h.

Taller de tejido Waldorf 
Tejido con dedos 
(con un mano, con dos 
dedos y con tenedor)

Actividad dirigida a NNA cuyo 
objetivo es enseñar el tejido 
desde edades para explorar la 
creatividad y concentración

Comité de Vivienda 
Flor de Población 
-Sector Autocons-
trucción 

Biblioteca 340, Huara
Todos los lunes y 
miércoles de enero 
y febrero

10:00
a 12:00 h.

Taller Periódico Infantil

Espacio de taller orientado a ela-
borar un periódico colaborativo 
desde la perspectiva de los niños, 
niñas y adolescentes de la comu-
na de Huara. Para ello, se realiza-
rán sesiones dirigidas a aprender 
el uso de herramientas digitales, 
tales como cámaras digitales, 
procesadores de textos, software 
de diagramación, entre otros. Al 
mismo tiempo, se llevarán a cabo 
dinámicas que busquen promo-
verla autonomía e iniciativa de los 
y las participantes, con el objetivo 
de abordar temáticas de interés 
personal y colectivo, así como 
también la toma de decisiones de 
manera conjunta en lo que res-
pecta al contenido considerado 
encada edición del periódico

Avda. Arturo Prat 
S/N, Huara

https://web.facebook.com/
biblioteca pública 340 de 
huara

Biblioteca 214,  
Iquique

A partir del 13 de 
enero, todos los 
viernes de enero  
y febrero

10:30
a 16:00 h. Biblioplaya

Entretención para niños mediante 
lectura de cuentos, dibujar, etc.
préstamo de libros y revistas

Playa Cavancha
https://web.facebook.com/
biblioteca jorge inostrosa 
cuevas

https://web.facebook.com/biblioteca%20p√∫blica%20340%20de%20huara
https://web.facebook.com/biblioteca%20p√∫blica%20340%20de%20huara
https://web.facebook.com/biblioteca%20p√∫blica%20340%20de%20huara
https://web.facebook.com/biblioteca%20jorge%20inostrosa%20cuevas
https://web.facebook.com/biblioteca%20jorge%20inostrosa%20cuevas
https://web.facebook.com/biblioteca%20jorge%20inostrosa%20cuevas
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Institución Fecha Hora Nombre actividad Breve descripción
Lugar, 

dirección o 
plataforma

Facebook Twitter

Biblioteca Regional 
de Antofagasta

23 de enero Por confirmar Cuentacuentos:  
Unas vacaciones de aventura 

Unas vacaciones de aventura + 
cuento con perspectiva de género.

Jorge Was-
hington 2623, 
Antofagasta.

https://
www.face-
book.com/
biblioteca-
regionalan-
tofagasta 

https://
twitter.
com/
Bibliote-
cAntofa

23 de enero Por confirmar Taller : Figuras de papel  
enrollado (Quilling)

 Figuras de papel enrollado (qui-
lling).

23 de febrero Por confirmar
Cuentacuentos : especial 
amor y amistad + cuento 
perspectiva de género

Especial amor y amistad + cuento 
con perspectiva de género.

23 de febrero Por confirmar Taller: Mariposas de amor

23 de marzo Por confirmar Cuentacuentos: Especial, 
mirando el firmamento

Especial, mirando el firmamento + 
con perspectiva de género.

23 de marzo Por confirmar Taller: Mandala entretenido Mandala entretenido

Antofagasta

Atacama

Institución Fecha Hora Nombre actividad Breve descripción
Lugar, dirección 

o plataforma
Enlace red 

social

Biblioteca 317,  
Diego de Almagro

11 y 18 de 
enero Taller de Fomento Lector

Taller con el objetivo de fomentar la lectura, 
participando en esta actividad talentos locales 
que han logrado relatar historias a través de 
sus poemas, canciones o libros. https://www.

facebook.com/
CBPATACAMA

7 y 14 de 
febrero Bibliocine 

Actividad para niños de la comuna en el edi-
ficio de la Biblioteca, donde se proyectarán 
películas a elección del mismo público. 

https://twitter.com/BibliotecAntofa
https://twitter.com/BibliotecAntofa
https://twitter.com/BibliotecAntofa
https://twitter.com/BibliotecAntofa
https://twitter.com/BibliotecAntofa
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Biblioteca 317,  
Diego de Almagro

7 y 14 de 
marzo 

Café literario para  
adulto mayor

Actividad con el objetivo de dar entreten-
ción a las personas mayores de la comuna, 
realizando un café literario donde dialogar y 
contar historias propias o incluso conversar 
sobre libros de autores locales. 

Biblioteca Pública 
152, Freirina

Inauguración Bibliomovil 
Entrega de Bibliomovil a la Biblioteca Pública, 
con que finaliza el proyecto del Fondo del 
Libro y la Lectura.

Fiesta del Libro en Freirina
Fiesta del Libro con actividades especialmen-
te para niñas y niños.

Biblioteca 094,  
El Salado Bibliocine

Exhibición de videos en la Biblioteca, dirigidos 
a niñas y niños.

Coquimbo

Institución Fecha Hora Nombre actividad Breve descripción
Lugar, dirección 

o plataforma
Enlace red 

social

Biblioteca Regional  
Gabriela Mistral

15 de 
enero 
al 15 de 
febrero

15:00 
a 19:00 h. Biblioplaya

La Biblioteca Regional Gabriela Mistral se 
traslada al litoral con sus libros e historias los 
miércoles y viernes de 15:00 a 19:00 horas. 
Cuentos, libros y sorpresas para evitar el calor 
leyendo junto al mar.

Se informará

Facebook: 
https://www.
facebook.com/
BiblioGMistral                                                             

Twitter: https://
twitter.com/Bi-
blioGMistralTodos 

los vier-
nes

16:30 h Biblioviernes
Cuentos, juegos y muchos libros. Cada viernes 
una sorpresa te espera en la Sala infantil. No 
se requiere inscripción previa.

Biblioteca  
Regional Gabriela 
Mistral
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Biblioteca Regional  
Gabriela Mistral

Todo el 
año

10:00 
a 19:00 h.

Guaguateca

Espacio especialmente acondicionado para 
niños/as menores de 5 años. Funciona de 
martes a viernes de 10:00 a 19:00 horas. Piso 
2 de la Biblioteca Regional Gabriela Mistral 
(Juan José Latorre 782, La Serena).

Biblioteca  
Regional Gabriela 
Mistral

Facebook: 
https://www.
facebook.com/
BiblioGMistral                                                             

Twitter: https://
twitter.com/Bi-
blioGMistral

19 y 
26 de 
enero, 
2 y 9 de 
febrero

Se informará Biblioplaza

Durante el verano, el equipo de la Biblioteca 
Regional saldrá a distintas plazas y espacios 
públicos de la conurbación Serena- Co-
quimbo, para llevar cuentos y actividades de 
fomento lector al público circundante.

Se informará

Biblioteca de 
San Juan

11 de 
enero

10:00 
a 13:00 h.

Lecturas al aire libre

Lecturas al aire libre es una iniciativa de la 
Biblioteca Pública Filial 354 Gabriela Mistral, 
de la población de San Juan, con el objetivo 
de difundir la colección bibliográfica, regis-
trar usuarios, recibir recomendaciones de 
libros, inscribir asistentes a los talleres, cursos 
y registrarlos como socios de la biblioteca.  
En momentos en que se realiza la feria de la 
población de San Juan. 

Amengual 390, 
Población de San 
Juan, Coquimbo

12 de 
enero

16:00 
a 17:30 h.

Cine inclusivo: animación 
para todas y todos.

Exhibición del documental Cantar con 
sentido, biografía de Violeta Parra, película 
adaptada para personas con discapacidad 
visual y auditiva. Este documental fue donado 
por Almamedia, especialistas en accesibilidad 
audiovisual.

Amengual 390, 
Población de San 
Juan, Coquimbo

13 de 
enero

10:00 
a 13:00 h.

Inicio Taller de inglés  
presencial

El taller tiene como objetivo desarrollar com-
petencias básicas del idioma Inglés. 
Duración: un mes. 
Dirigido a jóvenes, adultos y adultos mayores.

Amengual 390, 
Población de San 
Juan, Coquimbo
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Biblioteca de  
Guayacán

13 de 
enero

15:00 
a 17:00 h.

Viernes de cuentos en 
Biblioteca de Guayacán

Continuando con la labor de fomentar el há-
bito y gusto por la lectura, desde la infancia y 
en familia, la Biblioteca de Guayacán realizará 
la actividad literaria La hora del cuento. 
 
Esta actividad tiene como objetivo estimular 
en las niñas y niños el disfrute de la lectura, 
la capacidad de seguir un relato y el placer 
de escuchar una voz, mediante sesiones de 
lectura en voz alta de un cuento.

Rieles Bajos 42, 
Coquimbo.

Biblioteca Pública 
Filial 354 Gabriela 
Mistral

16 al 20 
de enero

11:00 
a 13:30 h.

Curso de PowerPoint 
para niños

El curso desarrolla competencias en los usua-
rios y usuarias que permiten conocer y traba-
jar con el programa PowerPoint, que grafica y 
dinamiza diversas presentaciones. 
Abierto a toda la comunidad y en especial a 
quienes necesitan herramientas para exponer 
y presentar contenidos. 
 
Inscripciones al correo electrónico bibliote-
ca@gmail.com

Amengual 390, 
Población de San 
Juan, Coquimbo

Facebook: 
https://www.
facebook.com/
biblio354

17 de 
enero 17:00 h.

Exhibición de Muestras de 
cortometrajes. Taller de Cine 
Documental Patrimonial de 
Coquimbo.

El taller organizado por la  Fundación Nie-
bla, Financiado por el Fondo de Fomento al 
Arte en la Educación (FAE) Ministerio de las 
Culturas, las Artes y el Patrimonio, Convoca-
toria 2022 y patrocinado por la Ilustre Muni-
cipalidad de Coquimbo, entregó conceptos y 
herramientas cinematográficas a estudiantes 
de la Escuela Coquimbo y del Liceo Diego 
Portales, con la finalidad de que los alum-
nos explorarán el valor del patrimonio de su 
entorno. Como resultado de este taller son 
los dos cortometrajes titulado: “El tesoro de 
Guayacán” y “Ballenas en el Culebrón”, que 
serán exhibidas en la Biblioteca Municipal para 
todo público.

Aldunate 699, 
Coquimbo. 
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Biblioteca Pública 
Filial 354 Gabriela 
Mistral

18 de 
enero

10:00 
a 13:00 h.

Lecturas al aire libre

“Lecturas al aire libre” es una iniciativa de la 
Biblioteca Pública Filial 354ª Gabriela Mistral, 
de la población de San Juan, con el objetivo 
de difundir la colección bibliográfica, registrar 
usuaria/os, recibir recomendaciones de libros, 
inscribir a las y los asistentes a los talleres, 
cursos y registrarlxs como socixs de la biblio-
teca. En momentos en que se realiza la feria 
de la población de San Juan. 

Amengual 390, 
Población de San 
Juan, Coquimbo

18 de 
enero

16:00 
a 17:00 h.

Conversatorio: Personajes 
icónicos del Barrio Inglés

El objetivo de la actividad es presentar ante-
cedentes relacionados a los murales que se 
encuentran en el Barrio Inglés de Coquimbo. 
 
Murales que dan cuenta de los diferentes as-
pectos de la historia de Coquimbo. En efecto, 
a través de estos murales que se encuentran 
en el Barrio Inglés, podemos ser testigos de la 
evolución y desarrollo que ha tenido el Puerto 
desde sus orígenes, murales que reflejan la 
creación de Guayacán como importante polo 
de desarrollo económico, etc. 
 
Junto con ello se conversará sobre algunos 
personajes que formaron parte de la vida coti-
diana del Barrio Inglés.

Amengual 390, 
Población de San 
Juan, Coquimbo

19 de 
enero

16:00 
a 17:00 h.

Música y letras Invitados: 
Grupo Sweet Memory

La actividad tiene como objetivo realizar un 
encuentro de conversación y espacio musical, 
con músicos del puerto de Coquimbo, para 
conocer sus vidas y trayectoria. 

Amengual 390, 
Población de San 
Juan, Coquimbo
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20 de 
enero 16:00 h.

Inicio Club de lectura  
Veraniego. Para adultos

Durante el periodo de vacaciones, la Biblio-
teca Filial 354ª, continuando con la labor de 
difundir la lectura y despertar el gusto por 
ella, desarrollará un Club de lectura veraniego 
dirigido al segmento adulto de la población de 
San Juan. 
 
Esta iniciativa dará inicio el día 20 de enero, 
a las 16:00 hrs.,  en la Biblioteca Filial de San 
Juan, con la finalidad de informar sobre la pe-
riodicidad de las reuniones, los títulos que se 
leerán, los horarios en que se desarrollarán los 
encuentros y presentar al mediador o media-
dora que dirigirá las reuniones. 
 
Es por ello, que se invita a la población de San 
Juan para participar de este espacio donde 
podrán comentar y entregar sus opiniones, 
referente a una obra correspondiente a un 
autor regional.

Santiago Amen-
gual 390, pobla-
ción de San Juan, 
Coquimbo.

Biblioteca Pública 
Municipal 354 Dr. 
Guillermo Francis 
Jones

18 de 
enero

10:00 
a 13:00 h.

Itinerancia de archivos  
patrimoniales.

La actividad consiste  en una muestra de ar-
chivos fotográficos que dan cuenta del pasado 
de Coquimbo, personajes que han dejado una 
huella indeleble en la historia de Coquimbo 
por su destacada trayectoria cultural, archivos 
correspondientes a Coquimbo Unido, perió-
dicos y colección de libros locales.  Lugar: 
Cesfam Sergio Aguilar, sector La Covico.

Aldunate 699, 
Coquimbo. 

Facebook: 
https://www.
facebook.com/
biblio354

Biblioteca Rincón 
del Saber

20 de 
enero

15:00  
a 17:00 h.

Viernes de cuentos en  
Biblioteca de Guayacán

Continuando con la labor de fomentar el há-
bito y gusto por la lectura, desde la infancia y 
en familia, la Biblioteca de Guayacán realizará 
la actividad literaria “La hora del cuento” 
 
Esta actividad tiene como objetivo estimular 
en los niños el disfrute de la lectura, la capaci-
dad de seguir un relato y el placer de escuchar 
una voz, mediante sesiones de lectura en voz 
alta de un cuento.

Rieles Bajos 42, 
Coquimbo.
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Biblioteca Rincón 
del Saber

31 de 
enero

15:00 
a 17:00 h.

“Picnic de cuentos”. 
Acercando la lectura 
en plazas de Guayacán.

La Biblioteca Rincón del Saber, en su conti-
nua tarea de fomentar el hábito y gusto por la 
lectura desde la infancia, trasladará con  parte 
de su colección bibliográfica a algunas plazas 
del sector de Guayacán.El objetivo acercar la 
lectura a niños y niñas en un espacio al aire 
libre y dar a conocer la variada colección de 
libros infantiles y juveniles disponibles en la 
Biblioteca. Junto con ello, informar de los 
servicios bibliotecarios que presta a la comu-
nidad y registrarse como usuario.

Rieles Bajos 42, 
Coquimbo.

17 de 
enero

15:00 
a 17:00 h.

Picnic de cuentos: 
acercando la lectura 
en plazas de Guayacán.

La Biblioteca Rincón del Saber, en su continua 
tarea de fomentar el hábito y gusto por la lec-
tura desde la infancia, se trasladar con parte 
de su colección bibliográfica a las plazas del 
sector de Guayacán. 
El objetivo acercar la lectura a niñas y niños en 
un espacio al aire libre y dar a conocer la va-
riada colección de libros infantiles y juveniles 
disponibles en la Biblioteca.  
Junto con ello, informar de los servicios 
bibliotecarios que presta a la comunidad y 
registrarse como usuaria/o.

Rieles Bajos 42, 
Coquimbo.

Biblioteca Pública 
323 David León Tapia

2 de 
febrero

17:00 
a 18:00 h.

 Conservación de Humedales 
Exposición de fotografías y muestras de 
contenidos locales de la conservación de los 
humedales de Tongoy, organizada junto a la 
Agrupación David León Tapia.

Plaza Pizarro de 
Tongoy 

Facebook: 
https://www.
facebook.com/
bibliotecapubli-
catongoy                 
Instagram: 
https://www.
instagram.com/
bibliotecaton-
goy/?hl=es

Biblioteca Pública 117 
Víctor Domingo Silva

11 de 
enero 11:15 h. Muestra de pintura

Inauguración de la muestra artística de las 
alumnas y alumnos del taller de pintura 2022, 
realizado por  el pintor y paisajista Harry Boyd 
Rosende.

Covarrubias 240, 
Ovalle

Facebook: 
https://www.
facebook.com/
victordomin-
go117
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Valparaíso

Institución Fecha Hora Nombre actividad Breve descripción
Lugar, dirección

o plataforma
Enlace red 

social

Biblioteca 
Santiago Severin

23 de 
enero

12:00 
a 15:00 h. Biblioplazas  Visitas verano 2023

Distintas plazas 
de Valparaíso

Facebook: 
https://www.
facebook.com/
BibliotecaSe-
verin 

Instagram: 
https://www.
instagram.com/
biblioseve-
rin/?hl=es

23 de 
enero

Por confirmar Club de lectura Préstamo de espacio para Claudio Pérez, 
exposición fotográfica del Qhapaq Ñan

Plaza Simón 
Bolívar 1653, 
Valparaíso

23 de 
febrero

Por confirmar Club de lectura Club de lectura presencial
Plaza Simón 
Bolívar 1653, 
Valparaíso

23 de 
febrero

Por confirmar Actividad cierre aniversario Por confirmar
Plaza Simón 
Bolívar 1653, 
Valparaíso

18 de 
febrero

11:00 a 
12:00 h. Taller crankie box

Taller orientado para niñ@s y sus familias 
donde podran elaborar una cajita para crear 
una historia.

Plaza Simón 
Bolívar 1653, 
Valparaíso

5, 12, 19 
y 26 de 
enero; 
2, 9, 16 
y 23 de 
febrero

11:00 h. Visitas en patota
Recorrido por el edificio donde mostraremos 
los salones con su historia  y los  servicios 
disponibles para la comunidad.

Plaza Simón 
Bolívar 1653, 
Valparaíso
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Biblioteca 
Santiago Severin

10, 24 de 
enero; 
7, 21 de 
febrero

12:00 
a 15:00 h.

Biblioplaza Punto lector con  rincón infantil  en la plaza 
Simón Bolívar (extra muro).

Plaza Simón 
Bolívar 1653, 
Valparaíso

Facebook: 
https://www.
facebook.com/
BibliotecaSe-
verin 

Instagram: 
https://www.
instagram.com/
biblioseve-
rin/?hl=es

1 vez por 
semana

Tardes 
(horario por 
definir)

Hora del cuento Kamishiba + 
globoflexia

Durante la jornada contaremos cuentos 
en Kamishibai para incentivar la lectura de 
nuestros/as pequeños/as usuarios/as. Luego 
de los cuentos de Kamishibai enseñaremos y 
regalaremos globos con entretenidad figuras.

Plaza Simón 
Bolívar 1653, 
Valparaíso

8 de 
febrero 
2023

16:00 h. Taller Conociendo mis  
emociones

Taller donde, a partir de una lectura, se traba-
jará de manera didáctica la emoción de cada 
participante del taller.

Plaza Simón 
Bolívar 1653, 
Valparaíso

25 de 
enero

16:00 h. Taller marcapáginas  
monstruosos

Entretenido taller para que niños y niñas de 
diferentes edades puedan crear su propio 
marcador para leer sus libros favoritos.

Plaza Simón 
Bolívar 1653, 
Valparaíso

22 de 
febrero

16:00 h. Cuentería “El mounstruo  
de  colores va al colegio”

Mediación del libro Monstruo de Colores  
se enfrentará, esta vez, a su primer día en 
el colegio.

Plaza Simón 
Bolívar 1653, 
Valparaíso

Biblioteca Pública de 
Curimón

13 de 
enero

10:30  
a 12:30 h.

Taller de Paper Craf 
Realización de figuras en 3D utilizando papel. 
Crear y recrear en base al aprendizaje  
y práctica de este arte manual

Coronel Santiago 
Bueras 895,  
San Felipe

1, 08, 15 
y 22 de 
febrero

11.00 
a 13.00 h.

Taller de Huertos medicinales 
Incorporar saber en torno a las plantas  
medicinales, sus propiedades, usos, secado  
y siembra. 

Coronel Santiago 
Bueras 895,  
San Felipe
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Biblioteca Publica 
de Los Andes

9 de ene-
ro al 3 de 
febrero

11.00 
a 13.00 h.

Talleres de verano
Actividad de fomento lector en la cual se 
realizarán diversas manualidades y actividades 
recreativas. Incluye Narración de cuentos, 
lectura, juegos y manualidades.

Av. Independencia 
594, Los Andes

Facebook: 
https://www.
facebook.com/
BibliotecaDe-
LosAndes                                  

Instagram: 
https://www.
instagram.com/
bibliotecapu-
blicadelosan-
des/?hl=es 

Twitter: https://
twitter.com/bi-
bliolosandes

9 de 
enero 
al 10 de 
febrero

10:00 
a 12:00 h. 

Curso de computación para 
niñas y niños

Actividad de formación en conocimientos 
básicos de computación, sistema operativo, 
uso básico de word y power point.  

Av. Independencia 
594, Los Andes

12 de 
enero

No definido a 
la fecha

Entrega de credenciales 
infantiles a nuevos socios y 
socias 

Acto presencial donde se hace entrega de 
una credencial infantil a niños y niñas que 
se hacen socios y socias por primera vez en 
nuestra Biblioteca. En este acto se realizan 
cuenta cuentos, juegos y bailes. 

Av. Independencia 
594, Los Andes

Biblioteca Pública 
de Quillota

9 al 13 
de enero

9:00 
a 13:00 h. Escuela de Verano

Actividades y talleres cuturales a nivel Muni-
cipal. Se realizará en San Pedro de Quillota. 
Biblioteca 083 participará con una bibliote-
ca itinerante con prestación de servicios de 
ingreso de socios y préstamos. Además se 
realizarán todos los días 1 cuentacuentos con 
kamishibai. Se trabajará con PUP y susurra-
dores. Terminaremos la jornada con taller de 
creación de susurradores y adivinanzas.

San Martín 336, 
Quillota

Facebook: 
https://www.
facebook.com/
BibliotecaPubli-
cadeQuillota 

Instagram: 
https://www.
instagram.com/
btca_melvinjo-
nes_83/?hl=es

17 de 
febrero 10:00 h. Fomento Lector

Cuentacuento Sensorial “Ponte en mi Lugar”. 
Trabajo con la Oficina de Inclusión y con el 
Centro de Promoción de la Salud y Cultura. 

San Martín 336, 
Quillota

14 y 28 
de enero; 
18 de 
febrero

12:00 h. Fomento Lector Cuentacuentos - PUP - Kamishibai
San Martín 336, 
Quillota

1, 2, 3 de 
febrero

10:00 
a 12:00 h.

Fomento Escritura Creativa Taller de Comics San Martín 336, 
Quillota
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13, 20, 27 
de enero; 
3,  10, 
17, 24 de 
febrero

10:00 
a 12:00 h. Fomento Escritura Creativa

Taller de Poemas y Poesía impartido por Es-
critor y Poeta Moisés Jorquera Vivanco

San Martín 336, 
Quillota

Biblioteca Pública de 
San Felipe

Enero/
febrero

10:30 
a 11:30 h. Cuentos con títeres

Taller de manualidades para crear historias 
con títeres, a partir de personajes desde una 
construcción imaginaria vinculando libros 
existentes y utilizando material reciclado. Du-
ración 5 días.  (Sujeto a cambios y fechas)

Av. Riquelme 60, 
San Felipe

Facebook: 
https://www.
facebook.com/
biblioteca5126                 

Instagram: 
https://www.
instagram.com/
bibliotecasanfe-
lipe/?hl=es

Biblioteca Pública de 
San Felipe

Enero/
febrero

10:30 
a 11:30 h.

Alfbetización digital
Aprender a utilizar heramientas Office como 
Word y PowerPoint para tareas escolares. Uso 
de Internet. Duración 5 sesiones.  (Sujeto a 
cambios y fechas)

Av. Riquelme 60, 
San Felipe

Biblioteca Pública de 
San Felipe

4, 6, 11, 
13, 18, 20, 
25, 27  
de enero

10:30 
a 11:30 h.  La delicia de leer

Visita guiada y lectura al aire libre con el ob-
jeto de fomentar la lectura por placer como 
herramienta de recreación y entretención 
dentro de la biblioteca y extra muro utilizando 
como espacio la alameda más cercana.

Av. Riquelme 60, 
San Felipe

Biblioteca Pública de 
San Felipe

3, 5, 10, 
12, 17, 19, 
24, 26  
de enero  

2, 7, 9, 14, 
16, 21, 23  
de febrero

15:00 
a 17:00 h.

BiblioPiscina Llevar lectura a lugares de esparcimiento y 
recreación veraniega.

Av. Riquelme 60, 
San Felipe

Biblioteca Pública de 
Quilpué

04, 06, 11, 
13, 18, 20, 
25, 27 de 
enero

01, 03, 
08, 10, 15, 
17, 22, 24  
de febrero

10:30 
a 12:00 h. Libros Libres

Actividad a realizar en las plazas de la co-
muna, para llegar a las personas  que no 
tienen acceso o bien por diferentes motivos 
no llegan al centro de la ciudad, dirigida a 
niñas y niños con cuentacuentos y activida-
des lúdicas, además de los libros adquiridos 
recientemente.

Av. Covadonga 
1271, 
Quilpué
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Biblioteca Pública de 
Quilpué

26 de 
enero 11:00 h.

Festival de cine chileno para 
niñas y niños

Exhibición de  películas para niñas y niños,  
se presentaran sala infantil de la biblioteca.

Av. Covadonga 
1271, 
Quilpué

26 de 
enero 18:00 h.

Crónicas Policiales 
de Valparaíso

Lanzamiento de un libro, ganador de Fondo 
del Libro año 2022, relata algunos asesinatos 
acontecidos en Quilpué y Villa Alemana.

Av. Covadonga 
1271, 
Quilpué

Biblioteca Pública de 
Concón

16 de 
enero 11:00 h. Fomento Lector

Cuentacuentos con mediación lectora,  
además de un trabajo manual para el término 
de actividad.

Tierra del Fuego 
890, 
Concón Facebook: 

https://www.
facebook.com/
josenaranjo.
bibliotecacon-
con 

Instagram: 
https://www.
instagram.com/
bibliotecamuni-
concon/?hl=es

18 de 
enero 11:00 h. Cuentacuentos

Visita de jardines infantiles a la Biblioteca 
Pública Municipal 235 de la Municipalidad de 
Concón.

Tierra del Fuego 
890, 
Concón

23 de 
enero 11:00 h. Fomento Lector

Cuentacuentos con mediación lectora,  
además de un trabajo manual para el término 
de actividad.

Tierra del Fuego 
890, 
Concón

30 de 
enero

11:00 h. Fomento Lector
Cierre de la Escuela de Verano de la biblioteca 
con cuentacuentos y mediación lectora, 
además de un trabajo manual para el cierre 
de actividad.

Tierra del Fuego 
890, 
Concón

Metropolitana

Institución Fecha Hora Nombre actividad Breve descripción
Lugar, dirección o 

plataforma
Enlace red 

social

Biblioteca de  
Santiago

17 al 31 de 
enero

Por 
confirmar

XIII Festival de Teatro Infantil 
y Familiar de Verano

XIII versión del Festival de Teatro Infantil y 
Familiar de Verano

Biblioteca  
de Santiago

www.bibliofest.
cl

9 al 14 de 
enero

Revisar 
cartelera en 
www.biblio-
fest.cl 

Bibliofest Chile 2023
Festival con conferencias, talleres, cuen-
tacuentos, lanzamiento de libros, stands y 
otras actividades.

Biblioteca d 
e Santiago



Biblioverano • Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas

O'Higgins

Institución Fecha Hora Nombre actividad Breve descripción
Lugar, dirección o 

plataforma
Enlace 

red social

Biblioteca Pública 38 
O’Higgins de Pilay

Mes de enero y 
primera semana de 
febrero

10:00  
a 14:00 h. 
/ 15:00  
a 19:00 h.

Pintar y aprender 
Colocar en Biblioteca material lúdico para entre-
tención: sopas de letras, pictogramas, laberintos, 
unir números, bachillerato, etc.

Mes de enero y 
primera semana de 
febrero

10:00  
a 14:00 h. 
/ 15:00  
a 19:00 h.

Kamishibai la  
forma entretenida 
de contar cuentos

Trasladar con cuentos y teatro Kamishibai a lugar 
de acopio de Escuela de Verano Municipal. Invi-
tar a los niños y niñas de Escuela de Verano  
a realización de cuentacuentos en Biblioteca. 

Mes de enero y 
primera semana de 
febrero

10:00  
a 14:00 h. 
/ 15:00  
a 19:00 h.

Caja Viajera para 
Escuela de Verano

Llevar hasta lugar de acopio de Escuela de Vera-
no caja de libros con títulos y materias entreteni-
das o solicitar a los encargados que los mismos 
niños y niñas escojan el material bibliográfico.

Biblioteca Pública 74 
José Toribio Medina

Mes de enero y 
primera semana de 
febrero

15:00  
a 18:00 h. Pintar y aprender 

Colocar en Biblioteca material lúdico para entre-
tención: Sopas de letras, Pictogramas,  
Laberintos, Unir números, Bachillerato, etc.

Mes de enero y 
primera semana de 
febrero

15:00  
a 18:00 h.

Kamishibai la  
forma entretenida 
de contar cuentos

Trasladar con cuentos y teatro Kamishibai a 
lugar de acopio de Escuela de Verano Municipal. 
Invitar a los niños y niñas de Escuela de Verano a 
realización de cuentacuentos en Biblioteca. 

Mes de enero y 
primera semana de 
febrero

15:00  
a 18:00 h.

Caja Viajera para 
Escuela de Verano

Llevar hasta lugar de acopio de Escuela de  
Verano caja de libros con títulos y materias en-
tretenidas o solicitar a los encargados que  
los mismos niños y niñas escojan el material 
bibliográfico.

Biblioteca Pública 
143 de Malloa

Durante los meses 
de enero y febrero 
y mientras esté la 
escuela de verano 
funcionando

10:00 y 
16:00 h.

Ciclo de cine en 
vacaciones de  
verano en tu bi-
blioteca pública 

La actividad está pensada en acercar a la comu-
nidad a las diferentes actividades que se realizan 
en nuestra biblioteca pensando siempre en las 
necesidades de cada uno.
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Biblioteca Pública 
143 de Malloa

Durante los meses 
de enero y febrero   

16:00 h.
Comencemos 
nuestro club de 
verano juntos

Esta actividad está enfocada para la comuni-
dad, para que juntos comencemos a formar un 
espacio de acogida para conversar, escuchar y 
comentar sobre intereses propios de la lectura. 

Durante los meses 
de enero y febrero 
y mientras esté la 
escuela de verano 
funcionando

16:00 h. Taller Booktuber

Esta actividad está pensada para la comunidad 
donde podamos incentivar el fomento lector 
tanto para niños adolecente, jóvenes y adultos 
para si cuando sea el momento de la convo-
catoria tengan más herramientas para crear su 
book tuber 2023

Durante los meses 
de enero y febrero 
y mientras esté la 
escuela de verano 
funcionando

Jornada 
de 
mañana
y tarde

Taller de 
manualidades

La actividad se desarrollara con la comunidad 
tanto niños, adolescentes, jóvenes y adultos que 
se interesen, para también trabajar la motricidad 
fina y poder mostrar lo aprendido al público me-
diante una exposición cuando temine el verano.

Durante los meses 
de enero y febrero 
y mientras esté la 
escuela de verano 
funcionando

16:00 h. Cuenta cuentos 
Pensada en trabajar el fomento lector para 
acercar a la comunidad a un espacio seguro 
y tranquilo.

Biblioteca 
Públicas 146 Quinta 
de Tilcoco

5, 12, 19 y 26 
de enero

12:00  
a 13:00 h. Taller de Pintura

Taller de pintura enfocado en niños de 6 a 13 
años. El objetivo es que los participantes me-
joren sus técnicas en la pintura y el dibujo, y al 
mismo tiempo puedan sociabilizar con otras 
personas, mediante actividades colaborativas. 

Biblioteca Pública 
242 de Peralillo

Miércoles 12  
de enero

10:00  
a 12:00 h.

“Biblioteca en 
Terreno” Mes 
de Enero

Se realizara una visita al jardín Los Grillitos de Pe-
ralillo con los Cuenta cuentos. Una vez realizada 
esta actividad se les pasaran láminas referentes 
al cuento, para que ellos las pinten. Ya está todo 
coordinado con su directora.

Martes 14 de 
ebrero

11.00  
a 13.00 h.

Día del amor  
con los peques  
en familia

Picnic familiar con niños y niñas, llevando cuen-
tos con tapa dura, para que manipulen el libro.
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Biblioteca Pública 
244 de Pichilemu 

Todos los jueves  
de verano

16:00  
a 18:00 h. 

Cuentacuento 
y taller de 
manualidades 

Se realiza una jornada de cuenta cuentos y 
posteriormente se realiza una manualidad con 
relación al cuento principal del cuenta cuento.

Biblioteca Pública 
408 de Palmilla

A partir del 9  
de enero

11:00  
a 12:00 h.

La hora del 
cuentacuentos

Actividad diaria.  Entre las 11  y las doce del me-
diodía se da lectura a un cuento con una temáti-
ca especifica semanal, y se trabaja en diferentes 
formatos: narración oral, teatro de sombras, 
títeres y kamichibay

Maule

Institución Fecha Hora Nombre actividad Breve descripción
Lugar, dirección o 

plataforma
Enlace red social

Biblioteca Pública 18, 
Romeral

Enero y 
Febrero

14:30 h.  
días jueves 

Taller de Mosaico Taller de Oficios

Av. Libertad 1113, 
Romeral, Curicó.

Facebook: https://
www.facebook.
com/biblioteca.
romeral Insta-
gram: https://
www.instagram.
com/bibliotecaro-
meral/?hl=es

23 de 
febrero

19:00 h. días 
miércoles 

Taller de Danza Folcklorica Patrimonio Cultural

23 de 
febrero

15:00 h. días 
lunes 

Taller de escritura  
por confirmar 

Fomento Lector

Todo el 
Año

Martes  
a 19:00 h.

Taller Folcklorico adulto 
mayor

Conjunto Folcklorico, Voces del viento  
cordillerano (Mujeres Adultas Mayores)

Febrero Sin Horario Intervencion Fomento Lector Actividad Adopta un Libro

Enero y 
Febrero

Miercoles a 
las 14:30 h.

Taller de Pintura Arte terapia

Enero y 
Febrero

Por 
confirmar Telar decorativo Artesania 
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Biblioteca Pública 155 
Neftalí Reyes 
Basoalto, Parral

24 de 
enero

10:00 
a 12:00 h. Fomento Lector

Se realizará una actividad de casa abierta y  
fomento lector con los hijos (entre 5 y 10 
años) de funcionarios del hospital 

06 al 10 
de febrero

19:00  
a 23:00 h.

Fomento Lector Bibliomóvil abrirá muestra de libros en la 
semana parralina

Biblioteca Pública 
255, Constitución

14 al 19 de 
enero

10:00  
a 18:00 h.

Muestra Pictórica de Huho 
Saez Sepulveda

Esta actividad se realizará desde el sábado 
14 al 19 de Enero 2023, en dependencias  
de la Biblioteca, desde las 10:00 hasta 
las 18:00 hrs, Muestras de Pinturas de la 
comuna de constituciónen técnicas de 
acrilico y espatula, asi mismo todos los días 
nos visitará un artista para acompañar estas 
pinturas.

Avenida 
Oñederra 525, 
Constitución

7-14-21-
28 de 
enero

12:00 h. Cuenta Cuentos
Cada día Sábado se realizara cuenta cuen-
tos por funcionarias de la Biblioteca, vía 
Online https:/www.facebook.com/Bibliote-
ca-Pública Municipal-de-constitución

Biblioteca Pública 
256 La Florida -Talca

11 de 
enero

15:30  
a 17:30 h. Taller de Teatro para mujeres

Taller de teatro para mujeres desde los 17 
años en adelante. No requiere conocimien-
tos previos. Objetivo Adquirir herramientas 
teatrales para armar personajes desde el 
realismo.

Avenida Los 
Peumos, Villa 
La Florida 157

Instagram: 
https://www.
instagram.com/
bibliotecalaflori-
da/?hl=es

03 al 31 de 
enero los 
dias Lunes 
a Viernes

10:00 
a 17:30 h.

Exposición Maulinos 
Ilustrados

Esta exposición consta en la exhibición de 
25 caricaturas de distintas personalidades 
maulina destacadas, que han aportado a la 
cultura, el patrimonio e identidad

09 al 31 
de enero 24 horas

Exposición de nuevo material 
bibliográfico

Mostrar nuevo material bibliográfico, recibi-
do durante los últimos meses para fomentar 
la lectura y reclutar nuevos socios.
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Biblioteca Pública 
N° 259, Luis Cruz  
Martínez 

todo  
el año

15:00  
a 16:00 h. Cuenta cuentos

Se realizan cuenta cuentos, los dias martes 
y jueves para incentivar a los niños, poste-
riormente dibujan el cuento narrado

enero /  
febrero

15:30  
a 16:30 h.

Exhibición de Peliculas
infantiles

Se realizarán los dias Miercoles y Viernes a 
los niños que visitan la Biblioteca

Biblioteca Pública 
N° 262 Corporación 
Cultural Curicó

3-10-
17-27-31 
enero

11:00 a 12.30 
y 15:00 a 
16:30 h.

Taller de dibujo y caricatura
Taller de dibujo nivel básico dirijido a niños 
y niñas

Facebook: https://
www.facebook.
com/bibliote-
caoscarramirez                            

Instagram: 
https://www.
instagram.com/
bibliotecaosca-
rramirezmeri-
no/?hl=es

20 de 
enero 19:00:00 h.

Presentación de libro  
“Poesía Politíca”

Presentación del libro del autor Nicolás  
Inostroza  

Biblioteca Pública 
N° 400 Licantén

16 al 20 
de enero

10:00 
a 12:30 h.

Mañanas de verano

Actividad enfocada  en los más pequeñitos,  
donde se contará con atriles para pintar 
en acuarelas, dibujar con diferentes tecni-
cas, material lúdico de entretención como 
sopas de letras laberintos, juegos, espacio 
de lectura entre otros. Dicha actividad se 
desarrollará en el frontis de biblioteca y así 
disfrutar al aire libre en verano.

BibliotecaPública 
N° 426 Huilquilemu

13 de 
enero 20:00 h.

Estreno documental 
“El Club del Árbol”

Para conmemorar los 30 años de existencia 
del Club del Árbol de Talca, se ha realizado 
un documental que da cuenta del trabajo 
de esta entidad, en beneficio del medio 
ambiente.

06 de 
enero

15:00 h. Encuentro con la escritora 
maulina Gabriela Albornoz

Encuentro para dialogar con la autora del 
libro “Tajo”. Instancia de cierre de los diálo-
gos en movimiento desarrollados durante 
el año 2022, que se desarrollaron durante 
el 2022..

Facebook: https://www.
facebook.com/profile.
php?id=100011514072484

Facebook: 
https://www.face-
book.com/profile.
php?id=100050027387917
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Biblioteca Pública
N° 393 de Pelarco

16 de 
enero / 27 
de febrero

Lunes a 
viernes de 
10:00 
a 13:00 h.

Vacaciones en tu Biblioteca
Esta actividad se realizara en Biblioteca, con 
todos los niños que deseen partipar

13 de ene-
ro hasta 
fines de 
febrero

Viernes 
17:00 h.

Cine para Niños Fuciones de cine, para niños, con la entrega 
de un refrigerio

4 de enero 
hasta fines 
de febrero

Lunes y mier-
coles 17:30 a 
18:30 hrs.

Talleres para jovenes Arte Terapia

4 de enero 
hasta fines 
de febrero

Lunes y mier-
coles 18:40 a 
19:40 hrs.

Talleres para jovenes Danza Terapia

10 de 
enero 
hasta fines 
de febrero

Martes 18:00 
a 20:00 hrs.

Talleres para jovenes Sanacion  y poder crear

6 de enero 
hasta fines 
de febrero

Viernes 
17:00 h. Talleres para jovenes Meditacion
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Ñuble

Institución Fecha Hora Nombre actividad Breve descripción
Lugar, dirección 

o plataforma
Enlace red 

social

Biblioteca Pública 
de Yungay

23 de 
enero 16:00 h. Tarde de Juegos

Se realizaran diversos juegos, como por 
ejemplo: la silla musical, la gincana, carreras 
en saco, etc.

En el patio de la 
biblioteca https://www.

facebook.com/
bibliotecayun-
gay

24 de 
enero 16:00 h. Obra la caperucita roja Cuentacuentos  actuado de la caperucita roja

En el auditorio de 
la biblioteca

Biblioteca Pública 
de Yungay

25 de 
enero

16:00 h. Taller de cocina infantil Se invitará a niños de entre 7 y 13 años para 
realizar un taller de cocina

En la cafeteria de 
la biblioteca

https://www.
facebook.com/
bibliotecayun-
gay

26 de 
enero

16:00 h. Taller de manualidades Se invita a los niños a participar en la creación 
de pintura enmarcada

En la sala de la 
biblioteca

30 de 
enero 16:00 h. Tarde de Juegos

Se realizaran diversos juegos, como por 
ejemplo: la silla musical, la gincana, carreras 
en saco, etc.

En el patio de la 
biblioteca

31 de 
enero

16:00 h. Taller de manualidades Se invitará a niños de entre 4  a 13 años a par-
ticipar de la creación de títeres

En la sala de la 
biblioteca

1 de  
febrero

16:00 h. Taller mini chef Se invitará a niños de 7 a 13 años a participar 
de un taller de cocina

En la cafeteria de 
la biblioteca)

2 de  
febrero

16:00 h. Taller de manualidades Se invitará a niños de 4 a 13 años a participar 
de la creación de mascaras

En la sala de la 
biblioteca

6 de  
febrero

16:00 h. Taller de cerámica Se invitará a niños de 7 a 13 años a participar 
de un taller de cerámica en frío

En la sala de la 
biblioteca

7 de  
febrero 16:00 h.

Taller de Introducción  
a la guitarra

Se invitará a los niños de 10 a 17 años a parti-
cipar de taller de introducción a la guitarra

En sala de ex-
posiciones de la 
biblioteca
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Biblioteca Pública 
de Yungay

8 de  
febrero

16:00 h. Taller de cerámica Se invitará a niños de 7 a 13 años a participar 
de un taller de cerámica en frío

En la sala de la 
biblioteca)

https://www.
facebook.com/
bibliotecayun-
gay

9 de  
febrero 16:00 h.

Taller de Introducción  
al teclado

Se invitará a los niños de 10 a 17 años a parti-
cipar de taller de introducción al teclado

En sala de ex-
posiciones de la 
biblioteca

13 de  
febrero

16:00 h. Taller de telar, 1era parte Se invitará a niños de 7 a 13 años a participar 
de un taller de telar

Sala biblioteca

14 de  
febrero 16:00 h.

Taller de Introducción a la 
guitarra

Se invitará a los niños de 10 a 17 años a parti-
cipar de taller de introducción a la guitarra

Sala exposiciones 
de la biblioteca

15 de  
febrero

16:00 h. Taller de telar, 2da.,  parte Se invitará a niños de 7 a 13 años a participar 
de un taller de telar

Sala biblioteca

16 de  
febrero

16:00 h. Taller de Introducción al 
teclado

Se invitará a los niños de 10 a 17 años a parti-
cipar de taller de introducción al teclado

Sala exposiciones 
de la biblioteca

20 de  
febrero

16:00 h. Taller de telar, 1era parte Se invitará a niños de 7 a 13 años a participar 
de un taller de telar

Sala biblioteca

21 de  
febrero 16:00 h.

Taller de Introducción a la 
guitarra

Se invitará a los niños de 10 a 17 años a parti-
cipar de taller de introducción a la guitarra

Sala exposiciones 
de la biblioteca

22 de  
febrero

16:00 h. Taller de telar, 2da  parte Se invitará a niños de 7 a 13 años a participar 
de un taller de telar

Sala biblioteca

23 de  
febrero 16:00 h.

Taller de Introducción al 
teclado

Se invitará a los niños de 10 a 17 años a parti-
cipar de taller de introducción al teclado

En sala de ex-
posiciones de la 
biblioteca

Todos los 
jueves de 
enero y 
febrero

12:00 h. Cuentacuentos a los abueli-
tos del Hogar de Ancianos 

Se visitará a los abuelitos del hogar de ancia-
nos para realizarles cuentacuentos, además de 
un compartir

En el hogar de 
ancianos
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Biblioteca Pública 
de Yungay

Todos los 
viernes de 
enero y 
febrero

12:00 h. Cuentos narrados  
para facebook

Se grabaran vídeos narrando cuentos infantiles

Se grabaran 
cuentos narrados 
para ser exhibido 
en facebook e 
instagram de la 
biblioteca

https://www.
facebook.com/
bibliotecayun-
gay

Biblioteca Pública 
N°410 de Trehuaco

18 de 
enero 
2023

19:00 h. Zumba familiar
Tarde de baile entretenido y silla musical con 
los mas pequeñitos

27 de 
enero 
2023

16:00 h. Juegos de agua
Juegos entretenido con Carro de Bomberos 
Trehuaco

30 de 
enero 
2023

8:30 h. Exposición fotografica
En el 50 Aniversario de la comuna se realizara 
la exposición con fotos del recuerdo especifi-
camente el antes y el despues.

14 de 
febrero

20:00 h. Dia del amor y amistad
Tarde de reflexión de la amistad y juegos en-
tretenidos en parejas

27 de 
febrero

19:30 h. Desfile de mascotas
Tarde de juegos, disfraces y premiación de los 
participantes, mas breve charla del cuidado de 
sus mascotas por veterinario.

Biblioteca Pública 271 
Ñiquén

Vie y Dom 
enero y 
febrero

17:00 
a 19:00 h.

Cine entretenido para niños 
y niñas

Se exhibirá película a niños desde 5 a 14 años
Auditorio de la 
Biblioteca Pública.

Biblioteca Pública N° 
404 Pemuco

Enero y 
febrero

15:00 Cine Infantil Ciclo de cine para niños y niñas

Biblioteca N° 162 - 
Coelemu - Region 
Ñuble

19 de 
enero

11:00 h. Taller atención a la diversidad

Trabajaremos con niños y niñas de 6 a 8 años, 
participantes de la escuela de verano munici-
pal, con la finalidad de entregar conocimien-
tos de lenguaje inclusivo tales como., lengua 
de señas y braille.

Escuela Jose 
Francisno Pino 
Medina, forma 
presencial.

Facebook: 
https://www.
facebook.com/
bibliocoe        
Instagram: 
https://www.
instagram.
com/biblio.
coe/?hl=es
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Biblioteca N° 162 - 
Coelemu - Region 
Ñuble

Enero y 
febrero

11:00 h. Biblioteca a domicilio
Todas las semanas se visitan las y los niños 
que integran Biblioteca a domicilio, llevando y 
retirando libros.

Sector urbano  
y rural de la  
comuna

Facebook: 
https://www.
facebook.com/
bibliocoe

Instagram: 
https://www.
instagram.
com/biblio.
coe/?hl=es

20 de 
enero

10:00 h.
Fiesta cultural, feria del libro 
en Coelemu

El encargado de cultura de la comuna, realiza 
esta actividad donde nosotros estamos invita-
dos para participar con un stand con material 
bibliográfico.

Plaza cívica  
comuna

3 de 
febrero

Concurso fotográfico,  
“Lugar favorito para leer  
en verano”

Este concurso se realizará con las y los niños 
integrante de biblioteca a domicilio, actividad 
de verano, solicitando una fotografía de su 
lugar favorito para leer, en la fecha señalada 
y luego se subirán a las redes sosciales de la 
biblioteca pasa su votación.

Enero y 
febrero

Extensión 
horaria

Lecto-estimulación

Se trabaja en red junto al programa FIADI Chile 
Crece Contigo, especificamente con Terapeuta 
Ocupacional, con el objetivo de estimular 
mediante el fomento lector, areas cognitivas, 
de comunicacion e interaccion social, habla y 
habilidads sensoriales, con niños y niñas con 
condiciones distintas. Tea y Sindrome down.

Biblioteca N° 
162 - Coelemu - 
Region Ñuble

Biobío

Institución Fecha Hora Nombre actividad Breve descripción
Lugar, dirección 

o plataforma
Enlace red 

social

Biblioteca Pública
270, Tirúa

Jueves de 
los meses 
de enero y 
febrero

18:00 
a 17:20 h.

Yoga Posturas físicas, ejercicios de respiración y 
meditación.

Biblioteca Pública 
N° 270 Tirúa Facebook: 

https://www.
facebook.com/
bibliotecade-
tirua

Martes
17, 24 y 31 
de enero, 
7, 14, 21 y 
28 febrero

10:30 
a 12:00 h. Taller mosaico Mosaico decorativo.

Biblioteca Pública 
N° 270 Tirúa
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Biblioteca Pública
270, Tirúa

Los día 
viernes 
13,20 y 27 
de enero

15:00 
a 16:00 h.

Taller costura Confección de bolsos para niños. Biblioteca Pública 
N° 270 Tirúa

Facebook: 
https://www.
facebook.com/
bibliotecade-
tirua

Los días 
16, 23 y 30 
de enero, 
06,13,20 
y 27 de 
febrero

de 15:30 a 
17:00 horas

Tarde recreativas
Lectura de cuentos en voz alta, narraciones 
utilizando el Kamishibai, juegos tradicionales, 
entre otros.

Rincón Infantil 
de la Biblioteca 
Pública N° 270 
Tirúa

Los días 
lunes de 
cada mes

11:00 horas Libros libres
Dotar de libros el punto de préstamo en 
el parque. Parque Puelmapu

Martes 11 
de enero 
al 24 de 
Abril 

15:00 horas Reunión Club de Amigos Organizar concurso de  historias y vivencias, 
bases, difusión, recepción y premiación.

Biblioteca Pública 
N° 270 Tirúa

Jueves 16 
de febrero

10:00 a 
14:00 horas

Exposición de material 
bibliográfico

Exponer al aire libre el material bibliográfico 
que se ha recepcionado en Biblioteca Pública 
N° 270.

Via pública

Biblioteca Pública 267, 
Hualpén 

Enero,
febrero

12:00  a 
16:00 horas. Cuenta Cuentos 

Espacio Creado para la recreación y motiva-
ción lectora.

Biblioteca Pública 
N°267  de Hual-
pén Facebook: 

https://www.
facebook.com/
bibliotecapubli-
cahualpen                               

Instagram: 
https://www.
instagram.com/
bibliotecahual-
pen/?hl=es

Enero,
febrero,
marzo

17:30 hasta 
19:00 horas. Talleres Literarios

Ayudar a participantes a forjar y empoderar 
a ser escritor o escritora desde su contexto 
cotidiano.

Biblioteca Pública 
N°267  de Hual-
pén 

Enero,
febrero,
marzo

17:00 hasta 
18:30 horas.

Ciclo de cine proyecto de 
Cine Club Wuallpen

Poder revelar el trabajo del mundo cinemato-
gráfico, como también las distisntas miradas.

Biblioteca Pública 
N°267  de Hual-
pén 

Enero 17:30 horas.
Café en la terraza 
verano 2023

Instancia para que los asistentes puedan 
interactuar entre sí y puedan adquerir conoci-
mientos de las diversas muestras de Artes

Biblioteca Pública 
N°267  de Hual-
pén 
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Biblioteca Pública 267, 
Hualpén

Enero 17:30 horas.
Lanzamiento de libro 
“Los niños del 73” Dar a conocer el material realizado.

Biblioteca Pública 
N°267  de Hual-
pén 

Facebook: 
https://www.
facebook.com/
bibliotecapubli-
cahualpen                               

Instagram: 
https://www.
instagram.com/
bibliotecahual-
pen/?hl=es

Enero- 
Febrero 17:00 horas. Tertulias literarias

Instancia para comentar, opinar sobre temas 
de actualidad o del ámbito literario.

Biblioteca Pública 
N°267  de Hual-
pén 

Enero 17:00 horas.
Proyecto cita a ciega con 
un libro

La finalidad es poder llegar a todo público y 
fomentar e invitar a la comunidad un encuen-
tro con la lectura.

Biblioteca Pública 
N°267  de Hual-
pén 

Biblioteca Pública 517, 
San Pedro de la Paz

14 de 
enero

10:00 a 
17:30 horas Expo Star Wars Exposición de figuras a escala.

Biblioteca Pública 
N°517 San Pedro 
de la Paz

21 de 
enero

10:00 a 
17:30 horas Expo Robotech Exposición de figuras a escala.

Biblioteca Pública 
N°517 San Pedro 
de la Paz

28 de 
enero

10:00 a 
17:30 horas Expo Lego Exposición de figuras a escala.

Biblioteca Pública 
N°517 San Pedro 
de la Paz

4 de 
febrero

10:00 a 
17:30 horas

Gala danza árabe y música 
del oriente Grupo de danza de distintos bailes árabes.

Biblioteca Pública 
N°517 San Pedro 
de la Paz

Biblioteca Pública 
N°33 Penco

14 de 
enero

17:00 horas. Lanzamiento libro “Entre 
delfines y luciérnagas”

Lanzamiento a realizarse por la escritora del 
libro, Sra. Nubia Ester Medina Palma.

Edificio Público Facebook: 
https://www.
facebook.com/
biblioteca.
penco 

Instagram: 
https://www.
instagram.com/
bibliotecapen-
co/?hl=es

todos los 
miércoles 
de enero y 
febrero

16:00 horas. Taller de teatro 
Taller dirigido a todas las personas mayores de 
la comuna Edificio Público

26 de 
enero 16:00 horas.

Conversatorio: Habitamos 
este territorio Conversamos acerca Identidad local Edificio Público

Facebook: 
https://www.
facebook.com/
Biblioteca-
P%C3%BAblica-
San-Pedro-de
-laPaz-3460275-
83173336 

Instagram: 
https://www.
instagram.-
com/biblioteca_
san_pedro_de_
la_paz/?hl=es
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Biblioteca Pública 
N°75 de Nacimiento

del 16 
de enero 
hasta el 15 
de febrero

9:00 a 17:00 
horas conti-
nuado

Cita a Ciegas con un libro 
¿Leerías un libro sin ver su 
portada o sin conocer su 
autor y título?

La actividad consiste en elegir un libro sin 
saber exactamente con qué nos vamos a 
encontrar. 

Están envueltos con papel kraft y en el envol-
torio sólo encontramos algunas pistas sobre 
el libro que esconde. Estas pistas nos ayudan 
a elegir una novela que no hayamos leído y 
que creamos que nos puede interesar, pero 
nunca son tan claras como para saber qué 
libro es si no lo hemos leído o lo conocemos 
bien, porque ahí radica la gracia del proyecto.

Biblioteca Pública 
N°75 de Naci-
miento

Facebook: 
https://www.
facebook.com/
biblioteca.naci-
miento 

Instagram: 
https://www.
instagram.com/
bibliotecapubli-
ca75/?hl=es

Biblioteca Pública  
61, Santa Bárbara

Mes de 
enero 

10:00 a 
13:00 horas Teatros de sombra 1ra jornada: Preparación de niños monitores. Por definir

Facebook: 
https://www.
facebook.com/
BibliotecaPubli-
cadeSantaBar-
bara/?ref=pa-
ge_internal

Mes de 
enero 

18:00 a 
20:00 horas

Teatros de sombra 2da jornada: Confección teatro de sombras.
Plaza Isabel  
Riquelme

Mes de 
enero 

Horario por 
definir

Teatros de sombra
3ra jornada: Los niños que participaron de 
la construcción de los teatros de sombras, 
contarán su cuento.

Por definir

Mes de  
febrero, 
por con-
firmar día

Horario por 
definir

Caja viajera Libros infantiles Junta de Vecinos 
por definir

Mes de  
febrero, 
por con-
firmar día

Horario por 
definir

Caja viajera Literatura chilena Junta de Vecinos 
por definir

17 al 19 de 
febrero

Horario de 
acuerdo al 
desarrollo de 
la feria.

Participación en Feria  
urbana Santa Bárbara

Difusión Biblioteca por definir Feria
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Biblioteca Pública 
432, Concepción

del 27 de 
diciembre 
al 27 de 
enero

9 a 19 horas Exposición: Taller Fundación
Exhibición de maquetas realizadas por 
alumnos de la carrera Arquitectura de la USS, 
pertenecientes a la asignatura homónima

Espacio 
SEMCO, primer 
piso Biblioteca

Facebook: 
https://www.
facebook.com/
BibliotecaMuni-
cipalConce                          

Instagram: 
https://www.
instagram.com/
bibliotecamuni-
cipal_concep-
cion/

5, 12, 19 
y 26 de 
enero

18:30 a 
20:30 horas Club de Lectoras

Tercer ciclo de lectura: Voces de escritoras 
latinoamericanas I. Análisis de escritoras y 
obras de mujeres.  

Salón 
Concepción

6 de 
enero 18:30 horas

Presentación Libro: La Danza 
Afro en Chile

Actividad donde se expone el trabajo de in-
vestigación sobre la danza afro y su influencia 
a nivel nacional

Sala Teresa Águila

6 de 
enero 18:00 horas 

Presentación Libro: Hubo una 
vez una buena muerte

Actividad donde el autor del libro cuenta su 
proceso creativo en relación a la historia que 
narra en su obra

Sala Lectura 
Primer Piso

7 de enero
10:30 a 13 
horas

Taller Creativo Familiar: 
Armemos Nuestra Casita

Actividad donde padres e hijos pueden crear 
un trabajo artístico guiado por la artista Queti 
Medina

Salón 
Concepción

10 de 
enero 17 a 19 horas

Taller: Revisando 2022, 
proyectando 2023

Actividad donde los participantes podrán ana-
lizar el año anterior, y en base a esto, plantear 
una mejor proyección para el presente 2023

Salón Butalevu

11, 12 y 13 
de enero

16:30 a 
18:30 horas

Taller: Crónicas de la vida 
cotidiana

Taller donde los participantes podrán crear 
textos en formato de crónica a partir de la 
cotidianeidad

Salón 
Concepción

11, 18 y 25 
de enero 17:30 horas

Club “Conversemos 
Libremente”

Espacio de reunión, donde los participantes 
comparten sus experiencias con la literatura, 
música, arte y otros temas de su interés

Salón Butalevu

11 de 
enero

19 horas Charla: Karma, Dharma 
y reencarnación

Actividad Sala Teresa Águila

13 de 
enero

12 horas Presentación Libro: Crónicas 
y leyendas de Coliumo

Actividad donde el autor del libro expondrá su 
proceso de investigación en torno a Coliumo

Sala Lectura 
Primer Piso
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Biblioteca Pública 
432, Concepción

14 de 
enero

10:30 a 13 
horas

Taller Acuarela 
Contemporánea

Actividad donde los participantes conoce-
rán técnicas de acuarela con aplicaciones y 
mirada actual

Salón 
Concepción

Facebook: 
https://www.
facebook.com/
BibliotecaMuni-
cipalConce                          

Instagram: 
https://www.
instagram.com/
bibliotecamuni-
cipal_concep-
cion/

14 y 21 
de enero 

15:30 a 
17:30 horas

Taller: El espacio en 
tus manos 1

Actividad donde los participantes conocerán 
sobre el funcionamiento de la Estación Espa-
cial Internacional ISS

Salón 
Concepción

14 de 
enero

15 a 20 
horas Tarde Lúdica

Espacio donde los participantes pueden ac-
ceder a diversos juegos de mesa y compartir 
con otros aficionados a estos.

Sala Lectura 
2° piso

14 y 28 
de enero 15:30 horas Taller: Mis elecciones 2023

Actividad donde los participantes podrán 
realizar una proyección de metas para el 
presente año

Salón Butalevu

16, 18 y 20 
de enero

16:30 a 
18:30 horas

Taller: Crónicas de la 
vida cotidiana

Taller donde los participantes podrán crear 
textos en formato de crónica a partir de la 
cotidianeidad

Salón 
Concepción

17 de 
enero 18 horas

Conferencia: La Tumba de 
Tutankhamon

Actvidad bajo el contexto de la Escuela de 
Verano de la UdeC, donde se expone parte de 
la historia de este personaje histórico

Sala Lectura 
1° piso

19 de 
enero 17 horas

Conversatorio: Mano con 
Memoria. Nacimiento tierra 
de alfareros

Evento donde se expondrá la historia de alfa-
reros de la ciudad de Nacimiento

Sala Lectura 
1° piso

21 de 
enero

10:30 a 13 
horas

Taller: Mosaico con 
Materiales Reciclados

Taller donde los participantes crearán una 
obra en base a materiales reciclados

Salón 
Concepción

21 y 22 
de enero

10 a 18 
horas

Feria AFO Conce
Exhibición de fotografías creadas por los 
integrantes de AFO Conce, quienes además 
realizarán una serie de talleres relacionados al 
área

Sala Lectura 2° 
piso / Sala Teresa 
Águila

23 de 
enero 18 horas

Coloquio: 23 de enero  
con Pedro Lemebel y  
Nicanor Parra

Actividad que pone en valor la gran obra de 
estos autores, que sin duda marcaron un an-
tes y un después en la literatura nacional

Sala Lectura 
1° piso
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Biblioteca Pública 
432, Concepción

27 de 
enero

18 horas Presentación Libro: País de 
las hojas

Actividad junto al autor del libro, quien nos 
contará sobre el proceso creativo de su obra

Sala Teresa Águila

Facebook: 
https://www.
facebook.com/
BibliotecaMuni-
cipalConce                          

Instagram: 
https://www.
instagram.com/
bibliotecamuni-
cipal_concep-
cion/

28 de 
enero 10 horas

Taller: Constelaciones 
Familiares

Actividad que busca realizar un trabajo en el 
entorno familiar, con el fin de mejorar  
relaciones entre integrantes

Sala Teresa  
Águila / Salón 
Concepción

3, 4 y 5 de 
febrero 9 a 19 horas

Encuentro Cerámica 
y Cristalería

Exhibición de diversas agrupaciones  
dedicadas a la colección de objetos históricos

Sala Lectura 1° 
y 2° piso, Espacio 
SEMCO

11 de 
febrero

15 a 20 
horas Tarde Lúdica

Espacio donde los participantes pueden  
acceder a diversos juegos de mesa y compar-
tir con otros aficionados a estos.

Sala Lectura  
2° piso

25 de 
febrero

15 a 20 
horas Tarde Lúdica

Espacio donde los participantes pueden  
acceder a diversos juegos de mesa y  
compartir con otros aficionados a estos.

Sala Lectura  
2° piso

25 y 26 de 
febrero

10 a 18 
horas

Expo War Gaming Exhibición de figuras y espacio de aprendizaje 
para introducir en este fascinante mundo

Sala Lectura  
1° piso

2, 9, 16 
y 23 de 
enero

18:30 a 
20:30 horas

Club de Lectoras
Tercer ciclo de lectura: Voces de escritoras 
latinoamericanas I. Análisis de escritoras  
y obras de mujeres.  

Salón  
Concepción
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La Araucanía

Institución Fecha Hora Nombre actividad Breve descripción
Lugar, dirección 

o plataforma
Enlace 

red social

Biblioteca N°356 
Malalcahuello

Lunes y 
miercoles 
del mes 
de Enero 
y Febrero

14:00 
a 17:00 h. Taller de Fieltro 

Se trabaja en lana fieltro y cada niño o niña o 
usuari@s hace su personaje de lana y se crea 
un cuento o poema que ellos imaginen.

Martes y 
Jueves, 
enero y 
febrero.

de 14:00 
a 17:00 h.

Un cuento para sanar
Una usuaria crea un cuento de sanación  
y liberacion (tipo sesiones de reiki) trabajado 
con la lectura y participación.

Martes y 
miércoles 
de enero 
y febrero

de 14:00 
a 15:00 h.

Fomento lector en 
tu Biblioteca

Cuenta cuentos y conversatorios para reforzar 
la lectura en vacaciones.

Miércoles 
y viernes 
de enero 
y febrero 

a definir. Cuentos a orillas del río.
Debido al verano los/as niños/as disfrutan del 
río y es por eso que nos acercamos con los 
mejores titulos a aportar al fomento lector. 

Biblioteca Municipal 
de Vilcún

23 de 
enero 15:30 h. 

Obra de teatro de adultos 
mayores de temuco”
El Dinero viene y va”

Obra de teatro con actores mayores de 80 
años, provenientes de Temuco “ El Dinero 
viene y va”, dirigida por el Director de la 
Universidad de la UFRO don Oscar Salinas, 
actividad para todo público.

por  
confirmar 

18:00 h. Biblio - Festival
Circo Lacustre “Va que va”, Esta actividad 
busca el demostrar que la biblioteca es un 
espacio lúdico, cultural, cercano y activo, que 
la lectura puede darse de distintas formas.
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16 de 
enero 

15:00 h. Confección de títeres

Consiste en conocer la historia de los títeres 
y marionetas, para posteriormente dar paso 
a la confección de uno de estos elementos. 
Luego cada niño y niña debe crear un nombre 
para su títere y presentarlo al resto de los 
compañeros en un teatro a pequeña escala.

Biblioteca de  
Nehuentue, Carahue

11 de 
enero 
y 25 de 
enero

15:00 h. Picnic literario
Consiste en realizar una lectura compartida 
de material infantil, en la plaza de Nehuentue. 
Se comparte frutas y otras cosas, haciendo así 
mas divertido el compartir.

16 de 
enero

15:00 h. Cine en tu biblioteca
Se invita a los niños y niñas de la comunidad 
a compartir una divertida película infantil. Se 
cierra con trabajo en torno a literatura asocia-
da a la película.

Todos los 
viernes 
entre 20 
de enero 
y 24 de 
febrero

15:00 h. Yoga cuentos

Consiste en realizar una acción de fomento 
lector donde el cuento permite ir interactuan-
do con el cuerpo, haciendo diferentes postu-
ras de yoga que tienen total relación con 
el relato compartido.

13 de 
febrero 15:00 h. Tutti frutti literario

Consiste en realizar una lectura compartida 
de material infantil, donde los niños y niñas 
preparan un tutifrutti, el cual es degustado 
mientras se comparte en torno a lecturas 
infantiles.

21 de 
febrero 15:00 h. Libros y wafles

Consiste en realizar una lectura compartida 
de material infantil, donde los niños y niñas 
preparan wafles, los cuales son degustados 
mientras se comparte en torno a lecturas 
infantiles.

15 y 16 
febrero 10:00 h. Cuentos en la ciudad acuarela

Actividad inserta en la Primera Feria del Libro 
de la Ciudad Acuarela, donde niños y niñas 
tendrán un espacio con literatura infantil, 
cuentos y títeres.
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Biblioteca Relmu 
280B, Renaico

3 de 
enero 16:00 h. Limonada casera

Niños y niñas de la comunidad elaboran li-
monada, con la cual acompañan entretenidas 
lecturas de cuentos y libros infantiles.

4 de 
enero

16:30 h. Cine en tu biblioteca
Se invita a los niños y niñas de la comunidad 
a compartir una divertida película infantil, 
siempre cerrando con  conversación en torno 
a libros.

5 de 
enero

16:30 h. Tarde de karaoke Niños y niñas de la comunidad se juntan 
y cantan sus éxitos favoritos.

6 de 
enero 15:30 h. Poema al verano

Niños y niñas de la comunidad se reunen  
y piensan y/o escriben poemas referentes  
a este período de verano y vacaciones.

Biblioteca Dillman 
Bullock de Angol

4,11,18 
y 25 de 
enero

17:00 h. Cuenta cuentos
 Actividades de fomento lector, con 
cuentacuentos y pintacuentos dirigidas a 
niñas y niños del sector.

6,13,20 
y 27 de 
enero

16:00 h. Ciclos de cine
Películas basadas en libros, para fomentar  
la lectura en niños y niñas. Por ejemplo:  
Harry Potter. 

1,8,15 
y 22 de 
Febrero

17:00 h. Cuenta cuentos
 Actividades de fomento lector, con cuen-
tacuentos y pintacuentos dirigidas a niñas  
y niños del sector.

3,10,17 
y 24 de 
Febrero

16:00 h. Ciclos de cine
Películas basadas en libros, para fomentar  
la lectura en niños y niñas. Por ejemplo:  
Harry Potter. 

Biblioteca Publica 
Municipal de Angol 
N°141

Lunes, 
miércoles 
y viernes 
de enero 
y febrero

12:00 y 
17:00 h. Cuenta cuentos

Actividades de fomento lector, con cuen-
tacuentos y teatro de papel, dirigido a niñas  
y niños de jardines infantiles y otras institucio-
nes a cargo de infantes. 

Viernes 
de enero 
y febrero

18:00 h. Trabajo de itinerancia en 
terreno

Difusión de los servicios de la biblioteca en las 
actividades de verano, en conjunto con otras 
unidades municipales en distintos barrios de 
nuestra comuna.



Biblioverano • Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas

Biblioteca Publica 
Municipal de Angol 
N°141

6 enero 17:00 h. Ciclos de cine
“Red” Película familias enfocada en la historia 
de una adolescente, hija ejemplar, con nuevas 
vivencias y experiencias. Una adolescente 
busca su identidad. 

13 enero 17:00 h. Repostería (panqueques)
Enfocado en los libros de repostería. Acerca-
mos a los niños a la literatura, la importancia 
de los libros en el diario vivir y a generar ins-
tancias para socializar con sus pares. 

3 febrero 17:00 h. Tutti frutti literario

Una instancia para compartir donde niños y 
niñas armarán su propia brocheta decotan-
do con frutas. Se generará un conversatorio 
resaltando la importancia de las frutas en 
nuestro organismo, crecimiento y desarrollo. 

8 de 
febrero A convenir

Presentación de biblioteca  
a niños y niñas de escuela  
de verano

Invitamos a niños y niñas de escuela de vera-
no a conocer la biblioteca, se les hablará so-
bre los servicios que la biblioteca presta a sus 
vecinos/as y usuarios/as. Además se realizará 
fomento lector con un cuento a elección. 

10 febrero 17:00 h. Helados literarios
“La Hamaca de la Vaca” un cuento infantil con 
el objetivo de incentivar y motivar a la lectura, 
cuento que transmite a través de  ilustracio-
nes a los primeros lectores.

17 febrero 17: 00 h. Ciclo de cine Película familiar (a elección)

Biblioteca Armando 
Benavente Morales 

hasta el 
19-01-
2023

8:30 a 14:00 
y tarde 15:00 
a 18:00 h.

Exposición fotografica titulada

La artista es Francisca Leiva Shene, de pro-
fesión médico y dedicada también al arte 
fotográfico. Nos manifiesta sobre su mues-
tra expositiva: “La muestra, es una serie de 
monocopias, una técnica de grabado, y de 
fotografías análogas. El hilo conductor de 
ambas son la libertad que se halla en los 
momentos de intimidad o soledad y el anhelo 
constante de la nostalgia, evocando un idio-
ma de símbolos parecido al de momentos de 
ensoñación”.
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Biblioteca Armando 
Benavente Morales

desde el 
21 hasta 
el 26 de 
febrero

8:30 
a 23:00 h. 
(en horario 
continuado)

ExpoLoncoche 2023: punto 
lector, cultural y artistico.

En esta ocasión la biblioteca en conjunto con 
el museo de nuestra comuna van a trabajar a 
la Expo Loncoche 2023. Este evento artesa-
nal, cultural, ganadero, involucra a miles de 
personas visitantes. Vamos con un trabajo 
expositivo en maquetas, fotografías patrimo-
niales con identidad local. Adisionamos la 
participación en actividades artistico-cutlra-
les con la naciente biblioteca Eloy Pardo de 
Huíscapi. Con esto seremos el principal punto 
de encuentro cultural del recinto. Entre las 
actividades mencionamos la cosecha del libro 
leído, lecturas poeticas entre otras.

durante el 
verano

8:30 a 14:00  
y tarde 15:00 
a 18:00 h.

Conformación de 2 Clubes de 
lectura.

La biblioteca conforma lazos y redes; en esta 
ocasión de lectores donde se reunen a con-
versar y degustar libros, en este espacio cálido 
de lectura.

durante el 
verano

8:30 a 14:00 
y tarde 15:00 
a 18:00 h.

Conformación de 1 grupo de 
ajedrez al alero de la biblio-
teca.

La biblioteca se da a la tarea de ser un espacio 
social y también de reunión de este juego 
pensante.

Biblioteca de Barros 
Arana

18 de 
enero

Por definir Actividad al aire libre Pintura con tempera 

31 de 
enero

Por definir Fanzine Revista recreativa con imagenes recreadas por 
los mismos niños.

Biblioteca Javiera 
Carrera de Angol

Enero, 
diferentes 
fechas

Por definir Cuentacuentos
Actividad de fomento lector con Jardines 
infantiles conveniados con la biblioteca.

Enero y 
febrero, 
diferentes 
fechas

Por definir Cuentacuentos Actividad de fomento lector con Jardín infantil 
de verano “Piolín”.

Enero y 
febrero, 
diferentes 
fechas

Por definir Talleres varios talleres manualidades ,cocina sana , anima-
ción a la lectura con club de niños lectores.
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Lautaro

Martes 10 
de enero 19:00 h.

Cuenta Cuentos Kamishibai y 
Taller de Origami.  
Carolina Quijón Saez

Cuenta Cuentos Kamishibai y Taller de Origami.

Jueves 26 
de enero 10:00 h.

Cuenta Cuentos “Te Cuento 
mis Vacaciones” 
Cuentos Mestizos 

Cuenta Cuentos “Te Cuento mis Vacaciones”

Jueves 19 
de enero 19:00 h.

Cuenta Cuentos “Te Cuento 
mis Vacaciones” 
Cuentos Mestizos 

Cuenta Cuentos “Te Cuento mis Vacaciones”

Jueves 16 
de febrero 
(Por con-
firmar)

20:00 h.
Cuenta Cuentos “Te Cuento 
mis Vacaciones” 
Cuentos Mestizos 

Cuenta Cuentos “Te Cuento mis Vacaciones”

Martes y 
jueves (1 y 
2 semana 
de febrero)

11:00 a 
12:30 h. Tallares de verano Talleres de lecturas y dibujo infantil.

Miercoles 
y viernes 
(2 y 3 se-
mana de 
febrero)

15:00 a 
16:30 h. Libros en tu piscina Talleres de lecturas en Piscina Municipal.

20 al 24 
de febrero

Por definir Biblioteca en Aniversario 
Lautaro

Actividades por definir.
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Los Ríos

Institución Fecha Hora Nombre actividad Breve descripción
Lugar, dirección 

o plataforma
Enlace red 

social

BP La Unión 

1 vez a la 
semana 
en febrero

por definir Curso de lettering para  
jóvenes y personas adultas

Curso de lettering para jóvenes y personas 
adultas

Facebook: 
https://www.
facebook.
com/bibliote-
camunicipa-
llaunion

última 
semana 
de febrero

por definir
Cuentacuentos: Despidiendo 
mis vacaciones 

Actividad familiar a cargo de la Compañía de 
cuentacuentos Letras Vivas

18-Jan 15:00 h.
Conversatorio del libro  
“9 kilómetros” junto a su  
autor Claudio Aguilera y  
personas mayores.

Instancia de mediación lectora con personas 
mayores sobre el libro 9 kilómetros y poste-
riormente se realizará un conversatorio con 
su autor Claudioa Aguilera.

BP Río Bueno

Todo 
enero
(cada 
martes y 
jueves)

15:00 h. Cuentos y más cuentos Actividad de cuentacuentos

Facebook: 
https://www.
facebook.
com/bibliote-
cariobueno

BP Panguipulli
Cada 
viernes de 
enero

10:30 h.
Motivación lectora en la BP de 
Panguipulli

Actividad de mediación de lectura con niñas  
y niños de BosqueEscuela de Panguipulli  
( 2 a 4 básico)

Facebook: 
https://www.
facebook.
com/bibliote-
ca.panguipulli

CRBP Los Ríos 4 enero 11:00 h. Ha llegado carta del ratón cola 
larga

Mediación de libro Ha llegado carta del ratón 
cola larga destinada a niñas y niños de un jar-
dín infantil de Riñihue, comuna de Los Lagos, 
actividad conjunta con la Seremi de Salud que 
busca educar en la prevención del virus hanta 
y la BP de Los Lagos.

Facebook: ht-
tps://www.fa-
cebook.com/
CRBPLosRios                   
Twitter: ht-
tps://twitter.
com/BPLos-
Rios
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CRBP Los Ríos

11-Jan 11:00 h. Ha llegado carta del ratón 
cola larga

Mediación de libro Ha llegado carta del ratón 
cola larga destinada a niñas y niños de un 
jardín infantil de Mariquina, comuna de Los 
Lagos, actividad conjunta con la Seremi de 
Salud que busca educar en la prevención del 
virus hanta y la BP de Mariquina.

Facebook: 
https://www.
facebook.
com/CRB-
PLosRios                   

Twitter: ht-
tps://twitter.
com/BPLos-
Rios

12-Jan 10:00 h.
Sesión de cuentacuentos en 
CONIN

Actividad de mediación de lectura de diversos 
cuentos para niñas y niños que se encuentran 
hopitalizados en dicho centro clínico.

2a. Sema-
na enero

por deter-
minar

Ha llegado carta del ratón  
cola larga

Mediación de libro Ha llegado carta del ratón 
cola larga destinada a niñas y niños de una 
escuela de fútbol de la comuna de Máfil, 
actividad conjunta con la Seremi de Salud que 
busca educar en la prevención del virus hanta 
y la BP de Máfil. 

13-Jan 15:00 h.
Jornada de recopilación  
fotográfica con personas 
mayores

En el marco del Programa Memorias del Siglo 
XX, la Biblioteca de La Unión desarrollará 
una jornada de recopilación fotográfica y de 
registros audiovisuales de fotorrelatos sobre 
las infancias y juventudes

17-Jan 17:00 h. Encuentro Comunitario MSXX
Encuentro comunitario con la comunidad de 
Riñihue, que se junta a compartir en torno a 
sus vivencias locales, en el marco de MSXX. 
Actividad conjunta con la BP de Los Lagos.

18-Jan 11:00 h. Presentación Proyecto Cuen-
tos para los Ojos

Ceremonia de presentación de proyecto 
Cuentos para los Ojos, que entregará set de 
láminas con códigos QR para acceder a au-
diocuentos para la comunidad sorda.

18-Jan 16:00 h. Espectáculo de cuentacuentos 
“Cuéntame a los Ojos”

Sesión de cuentacuentos inclusivos con 
lengua de señas chilenas para la comunidad 
sorda. Actividad familiar para todas las edades 
y también para personas oyentes
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 CRBP Los Ríos

12-Jan 10:00 h.
Sesión de cuentacuentos en 
CONIN

Actividad de mediación de lectura de diversos 
cuentos para niñas y niños que se encuentran 
hopitalizados en dicho centro clínico.

Facebook: 
https://www.
facebook.
com/CRB-
PLosRios                   

Twitter: ht-
tps://twitter.
com/BPLos-
Rios

20 de 
enero

15:30 h. Muestra fotográfica Conjunto 
Folclórico Lolqueyén

Se presentará muestra fotográfica en torno 
a los 50 años del conjunto Lolqueyén como 
parte del Programa MSXX. Actividad conjunta 
con la BP de Panguipulli.

23, 24, 25 
- ene

15:30 h. Cuentos del Bosque: lectura  
y biodiversidad

Actividad de educación ambiental para NNA, 
de tres sesiones: contempla una presentación 
en sala de biodiversidad del bosque templado 
lluvioso y su relación con libros informativos; 
una salida al Parque urbano El Bosque y una 
finalización con presentación de resultados 
de la iniciativa. Actividad conjunta entre la 
CRBP Los Ríos y CECREA Valdivia

Marzo - 
diciembre a determinar Mediación de lectura

A modo de colaboración, se presentarán 
diversas iniciativas de mediación lectora para 
niñas y niños de jardines infantiles de la región 
que lo requieran directamente a la CRBP Los 
Ríos. 

Marzo a determinar Mes de la Mujer Iniciativas emprendidas en conjunto con BP 
de la Región, por determinar

Marzo - 
Noviem-
bre

a determinar
Clubes de Lectura con  
enfoque de género Se realizará CL con BP de Los Lagos.
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Institución Fecha Hora Nombre actividad Breve descripción
Lugar, dirección 

o plataforma
Enlace red 

social

Biblioteca Regional de 
Los Lagos

Del 16 de 
enero al 17 
de febrero

Jornada 
mañana

Talleres de computación en 
vacaciones

Cuirsos de computación para niños de 07 a 
14 a realizarse durante el período de vacacio-
nes (meses de Enero y febrero), en la  
Biblioteca Regional.

Biblioteca  
Regional de  
Los Lagos

Facebook: 
https://www.
facebook.
com/biblio-
tecaregional-
deloslagos 
Instagram: 
https://www.
instagram.
com/biblio-
tecaregio-
nal_losla-
gos/?hl=es

16 de ene-
ro al 3 de 
febrero

Jornada 
mañana

Semanas de cuentos de verano 
en tu Biblioteca

Las dos ultimas semana de enero , los días 
Lunes, muiercoles y Viernes se realizaran  
actividades infantiles asociadas a la lectura  
de cuentos con talleres para niños hasta los 
10 años.

Biblioteca  
Regional de  
Los Lagos

Los Lagos

Aysén

Institución Fecha Hora Nombre actividad Breve descripción
Lugar, dirección 

o plataforma
Enlace red 

social

Biblioteca Regional  
de Aysén

Segunda 
semana de 
enero

16:00 h. Cine Infantil Semana de cine infantil 
Biblioteca Regio-
nal de Aysén

Facebook: ht-
tps://www.fa-
cebook.com/
BibliotecaRe-
gionalAysen 
Instagram: 
https://www.
instagram.
com/bibliote-
caregionalde-
aysen/?hl=es

De  
diciembre 
a febrero

16:00 h. Talleres infantiles Tallerse para niños entre 6 a 12 años
Biblioteca Regio-
nal de Aysén
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Magallanes

Institución Fecha Hora Nombre actividad Breve descripción
Lugar, 

dirección o 
plataforma

Enlace red social

CRBP Magallanes
27 de 
enero

11.00 – 
17.00 h.

Feriacuentos, libros y 
juego en verano

Se realizará, en una jornada única, una 
feria de libros, cuentacuentos y actividades 
para niños de edad preescolar. Se invitará a 
colaborar a distintas organizaciones e insti-
tuciones ligadas a la mediación de lectura, 
educación y el libro. Dirigido a niñas/os de 
la comuna de Punta Arenas, se convocará 
especialmente a jardines infantiles y orga-
nizaciones sociales de la comuna.    

BP 015 Porvenir

9 de enero 15:00 h. Cuentacuento
Se contará el cuento “Rapunzel con pio-
jos”, interactuando con los padres y niños 
asistentes 

Facebook: https://www.
facebook.com/profile.
php?id=10007020042776512 de 

enero 15:00 h.
Descubre los  
personajes de  
cuentos

A través de una visita guiada a los partici-
pantes se irán mostrando distintos per-
sonajes de cuentos, ubicados en distintos 
sectores y salas de nuestra biblioteca, de 
manera que sea una visita entretenida, 
donde los pequeños niños y niñas junto 
a sus familias puedan divertirse, la visita 
finalizará en la sala audiovisual de la Biblio-
teca, donde se les contará un cuento, para 
posteriormente entregarles un separador 
de nuestra BP.  (se le solicitará ayuda a 
monitora de teatro, junto algunos  jóvenes 
participantes y también a integrantes del 
Club de lectura infantil de la BP que deseen 
participar).

BP 016 Torres del 
Paine 5 de enero 15:00 h. Pequeños comienzos 

Mediación de la lectura con un cuen-
tacuentos y folklore poético

Facebook: https://www.
facebook.com/profile.
php?id=100071808109042
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BP 016 Torres del 
Paine

11 de 
enero

15:00 h. Pequeños comienzos Mediación de la lectura con un cuen-
tacuentos y folklore poético

Facebook: https://www.
facebook.com/profile.
php?id=10007180810904219 de 

enero 15:00 h. Pequeños comienzos 
Mediación de la lectura con un cuen-
tacuentos y folklore poético

BP 329 San Gregorio 16 de 
enero

15:00 h. Cuentacuento  
con Títeres

Desarrollar la creatividad y la imaginación 
de los niños utilizando una estrategia di-
dáctica para la estimulación del lenguaje y 
la expresión oral



CARTELERA


