
 
 

CARTELERA NACIONAL DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS 
 JUNIO DE 2014   

 
 

REGIÓN DE ANTOFAGASTA 
 
BIBLIOTECA PÚBLICA REGIONAL DE ANTOFAGASTA 
Washington 2623, Antofagasta 
 

1 de Junio al 4 de Julio | 09:00 hrs. 
Exposición "Caminantes del desierto" 
La Organización Ecológica y Cultural Caminantes del Desierto presenta una muestra de 
fotografías que demuestran la belleza y singularidad de la flora y fauna de la cordillera 
costera de la Región de Antofagasta. La exposición es una de las actividades que buscan 
revaloriza la riqueza natural de nuestra región, en el marco del mes del Patrimonio “Vivamos 
la Memoria”. La muestra será inaugurada en miércoles 07 de mayo, a las 18:00 horas, en la 
Sala de la Memoria. En la ocasión, se contará con la participación de Horacio Larraín Barros, 
doctor en Antropología Cultural en la State University of New York, Estados Unidos.". 
 
20 de Mayo al 1 de Agosto | 09:00 hrs. 
Exposición “Oro Blanco, Imágenes de nuestro salitre al mundo" 
En el marco del Mes del Patrimonio “Vivamos la Memoria”, la Biblioteca Regional 
Antofagasta y SQM abren al público una muestra de los afiches publicitarios que 
promocionaron en el mundo el salitre chileno, a fines del siglo XIX. Esta exposición se 
inaugurará el jueves 22 de mayo, a las 12:00 horas, con una charla a cargo del historiador 
Juan Vásquez. 
 
5 de Junio | 09:00 hrs. 
“Recordando a un escritor, Federico García Lorca" 
Con motivo de un nuevo aniversario del nacimiento del poeta y dramaturgo español, la 
Biblioteca Regional de Antofagasta realizará una retrospectiva de su fecunda labor, 
poniendo al alcance de los usuarios libros y textos del español. 
 
16 de Mayo al 15 de Junio | 09:00 hrs. 
Exposición Cinema Federico 
Retrospectiva del pintor Federico Zeidler, quien por más de 50 años realizó los carteles 
cinematográficos de los antiguos cines Teatro Nacional, Gran Vía, Imperio y Latorre de la 
ciudad de Antofagasta. En total son 23 fotografías que ilustran los principales estrenos de las 
décadas del 70, 80 y 90, entre ellos destacan: El Padrino, Fiebre de Sábado por la Noche, 
Tiburón, Grease Brillantina, La Naranja Mecánica, Love Story, entre tantas otras. 
 
 



 
5 de Junio al 18 de Diciembre | 18:00 hrs. 
Taller para padres "Somos Diferentes" 
Este taller es dirigido a adultos con un enfoque netamente infantil. Se realizará a padres, 
madres y/o cuidadores para enfrentar situaciones relevantes con sus hijos o hijas. Algunas 
de las temáticas a tratar en el taller son: Desarrollo evolutivo de sus hijos(as): embarazo, 
apego, estimulación temprana; Diferenciación de género; Tolerancia a la Frustración; Buen 
trato; Trastornos del sueño; Niños(as) desafiantes; ¡Yo soy diferente!; etc.. 
 
6 al 13 de Junio | 17:00 hrs. 
Taller de Narración Oral 
Taller orientado al desarrollo de la palabra y la narración oral. 
 
6 al 13 de Junio | 17:00 hrs. 
Taller Infantil de Psicomotricidad 
Taller orientado al desarrollo psicomotriz de los menores. 

 
7 al 21 de Junio | 11:00 hrs. 
Taller de Stop Motion 
Taller de animación audiovisual bajo la técnica de movimiento Stop Motion. 

 
3 de Mayo al 26 de Julio | 11:00 hrs. 
Taller Familiar Infateatro 
El taller busca abrir un espacio de esparcimiento y trabajo grupal para desarrollar en los 
participantes competencias creativas y corporales por medio de un trabajo escénico-teatral. 
Dirigido a niños y niñas de 4 a 10 años. Para participar de esta actividad deberá realizar la 
inscripción en el Área Infantil de la Biblioteca.  
 
4 de Junio | 18:00 hrs. 
Ciclo de Cine "Historias de Fútbol" de Andrés Wood 
Durante el mes de junio, el Ciclo de Cine de la Biblioteca Regional estará enfocado a la 
relación del séptimo arte con el deporte. 

 
11 de Junio | 18:00 hrs. 
Ciclo de Cine "Carros de Fuego" de Hugh Hudson 
Durante el mes de junio, el Ciclo de Cine de la Biblioteca Regional está orientado a la relación 
del séptimo arte con el deporte. 

 
18 de Junio | 18:00 hrs. 
Ciclo de Cine "El toro salvaje" de Martin Scorsese 
Durante el mes de junio, el Ciclo de Cine de la Biblioteca Regional está orientado a la relación 
del séptimo arte con el deporte. 

 
25 de Junio | 18:00 hrs. 
Ciclo de Cine "Pacto Siniestro" de Alfred Hitchcock 



 
Durante el mes de junio, el Ciclo de Cine de la Biblioteca Regional está orientado a la relación 
del séptimo arte con el deporte. 

 
7 de Junio | 12:30 hrs. 
Clase de Mega Dance 
En el marco del Mes del Deporte, la Biblioteca Regional de Antofagasta realizará diversas 
actividades orientadas al desarrollo físico integral. 

 
14 de Junio | 12:30 hrs. 
Clase de Zumba 
En el marco del Mes del Deporte, la Biblioteca Regional de Antofagasta realizará diversas 
actividades orientadas al desarrollo físico integral. 

 
21 de Junio | 12:30 hrs. 
Clase de Mega Dance 
En el marco del Mes del Deporte, la Biblioteca Regional de Antofagasta realizará diversas 
actividades orientadas al desarrollo físico integral. 
 
28 de Junio | 12:30 hrs. 
Clase de Yoga Kundalini 
En el marco del Mes del Deporte, la Biblioteca Regional de Antofagasta realizará diversas 
actividades orientadas al desarrollo físico integral. 

 
19 de Junio | 18:00 hrs. 
Intervención Año Nuevo Indígena 
Intervención artística que recuerda el Inti Raymi o celebración del Año Nuevo Indígena. 

 
20 y 21 de Junio | 15:00 hrs. 
Concurso Play Station 
En el marco de la celebración del Mes del Deporte, la Biblioteca Regional organiza este 
original concurso donde los participantes demostraran sus habilidades deportivas a través 
de una consola de juego. 

 
24 de Junio | 18:00 hrs. 
Charlas Astronómicas 
Te invitamos a ser parte de este espacio de divulgación donde podrás aprender de la mano 
de académicos y astrónomos, diversos aspectos de la actividad astronómica, la cual cada día 
cobra más importancia en nuestra región. Las charlas astronómicas se realizan el último 
martes de cada mes, de 18:00 a 19:00 horas, en el Auditorio de la Biblioteca Regional 
Antofagasta, Washington 2326, frente a la Plaza Colón. Este martes 24 de junio, a las 18:00 
horas, será dictada la charla "Las últimas rocas del sistema solar". 

 
26 de Junio | 12:00 hrs. 
Serenata Inversa "Despidiendo el Mes del Deporte" 



 
Serenata Inversa tiene como fin crear un espacio para la diversidad cultural desde los 
balcones de la Biblioteca Regional de Antofagasta, a través de diversas expresiones artísticas 
literarias y musicales. En esta ocasión tendrá un enfoque especial al Mes del Deporte. Esta 
actividad tiene como objetivo provocar la atención hacia los balcones del segundo piso de la 
Biblioteca con intervenciones artísticas de recitales poéticos, música y canto, logrando 
interrumpir lo cotidiano de cada persona que transita al medio día por la Plaza Colón. 

 
26 de Abril al 19 de Julio | 12:00 hrs. 
Taller de Manga Japonesa 
La actividad busca entregar nociones básicas sobre dibujo de personajes y diseño de viñetas 
estilo "Manga". Esta actividad estará a cargo del monitor Gabriel Barriga Maya y está dirigida 
a jóvenes mayores de 12 años. Los interesados deberán inscribirse en el mesón de 
informaciones de la Biblioteca Regional Antofagasta. 

 
17 de Abril al 10 de Julio | 16:00 hrs. 
Taller de teatro para adultos mayores 
Este taller se realizará los jueves desde el 17 abril al 10 de julio, desde las 16:00 horas y 
estará a cargo del monitor William Romero Urzúa. Está dirigido a todos los adultos mayores 
que deseen participar. Los interesados deben inscribirse en el mesón de informaciones de la 
Biblioteca Regional de Antofagasta. Su objetivo es abrir un espacio de esparcimiento y 
trabajo grupal para desarrollar en los participantes competencias creativas y corporales por 
medio de un trabajo escénico-teatral. 

 
7 de Mayo al 7 de Junio | 10:00 hrs. 
1er Concurso Facebook "Yo y mi biblioteca regional"… ¡sácate una selfie! 
Los participantes presentarán una fotografía autorretrato "selfie" donde se aprecie un lugar 
físico de la Biblioteca Regional de Antofagasta. El interesado deberá describir por qué ese 
espacio es su favorito de la Biblioteca. Los tres primeros lugares se designarán de acuerdo a 
la cantidad de “Me Gusta” que obtenga dicha foto en la cuenta de Facebook de la Biblioteca 
Regional de Antofagasta. Se premiarán los tres primeros lugares, de mayor a menor cantidad 
de Likes. 

 
BIBLIOTECA PÚBLICA N° 123 DE SAN PEDRO DE ATACAMA 
Ignacio Carrera Pinto 547, San Pedro de Atacama 

 
5 de Junio | 18:00 hrs. 
Cine: "Caliche Sangriento" de Helvio Soto 
Exhibición del clásico del cine chileno de los años 60. 

 
24 de Junio | 10:00 hrs. 
Celebración Año Nuevo Andino 
Celebración del Año Nuevo Indígena. 

 
 



 
REGIÓN DE ATACAMA 

 
BIBLIOTECA PÚBLICA  Nº 221 DE HUASCO 
Craig 550, Huasco 
 

4 al 6 de Junio | 11:00 hrs. 
Diario Mural 
Realización de un diario mural alusivo a mes del medioambiente. 
 
13 de Junio | 11:00 hrs. 
Concurso "Mi amigo el invierno" 
Se invita a niños del Centro Infantil Juifa de Huasco a participar en un concurso de 
composición cuyo el tema es la "Llegada del Invierno". Se entregará el material y la actividad 
se realizará en la sala múltiple de la biblioteca. 
 
26 de Junio | 11:00 hrs. 
Leyendo en familia en los Kinder" 
Se invita los Kinder con sus apoderados a leer en la sala infantil de la biblioteca. 

 
 

 
REGIÓN DE COQUIMBO 

 
BIBLIOTECA PÚBLICA  Nº 117 DE OVALLE 
Covarrubias 240 (Ex Estación del Ferrocarril), Ovalle 
 

9 al 27 de Junio | 11:00 hrs. 
"Maravíllate con un cuento" 
En los cuentos, enanos y gigantes, princesas y mendigos, animales que hablan, quieren ser 
tus amigos. Si escuchas sus relatos y te gusta leer, la magia de los cuentos estará en ti 
también. Viven en las palabras del contador de cuentos y en las bellas páginas de los libros 
abiertos. Te esperamos de lunes a viernes a partir de las 11:00 horas y en la tarde a partir de 
las 16:00 horas en nuestra biblioteca, para que te maravilles con los cuentos más especiales 
que puedas imaginar. 
 
9 al 13 de Junio | 09:30 hrs. 
Día del Padre 
Durante la semana entre el lunes 9 y el viernes 13 de Junio se invitará a algunos cursos de 
diferentes colegios a escuchar un cuento alusivo al "Día de la Padre" y crearán una tarjeta 
para ellos. 
 
9 al 30 de Junio | 09:30 hrs. 
“¡Sólo para ellos!” 



 
Durante el mes de Junio se realizará una exposición de Libros "Sólo para ellos", libros donde 
puedes encontrar Fútbol, Ficción, Suspenso, Sexualidad, Cómics y muchos más. Acércate sin 
miedo, que un libro te puede llegar a enamorar. 
 
16 al 20 de Junio | 09:30 hrs. 
“¡No sólo los adultos disfrutan del fútbol!” 
Te invitamos a disfrutar durante la semana entre el 16 y el 20 de junio en que exhibiremos la 
entretenida película futbolera de animación llamada "Metegol". 

 
20 de Junio | 17:00 hrs. 
"Bienvenido Invierno" 
Ya que el día sábado 21 de Junio llega el invierno, exhibiremos la película "Frozen" a las 
17:00 horas. Te invitamos a que vengas a disfrutar de esta maravillosa película.  

 
BIBLIOTECA PÚBLICA  Nº 35 DE ANDACOLLO 
Urmeneta 936, Andacollo 
 

1 al 30 de Junio | 08:45 hrs. 
Exposición "Andacollo, la Montaña Mágica" 
Muestra fotográfica del libro "Andacollo, la Montaña Mágica". La exposición consiste en 
exhibir diversas imágenes fotográficas alusivas a cada una de las leyendas que contiene la 
obra. 
 
1 al 30 de Junio | 08:45 hrs. 
Exposición "Andacollo, como tú no hay otro igual" 
Muestra fotográfica de imágenes donadas por andacollinos para el rescate de la memoria de 
nuestra comuna. 
 

BIBLIOTECA PÚBLICA  Nº 323 DE TONGOY 
Fundición Sur # 575 Tongoy, Tongoy 
 

5 de Junio | 17:00 hrs. 
Aniversario de la biblioteca y lanzamiento del libro 
Celebración del aniversario de la Biblioteca de Tongoy y lanzamiento del libro “Cuentos para 
Manuel” del escritor Gabriel Canihante, con vino de honor. 
 

BIBLIOTECA PÚBLICA  Nº 397 DE SALAMANCA 
J.J. Pérez 599, Salamanca 
 

1 al 30 de Junio | 08:00 hrs. 
Mes del Hombre 
Durante el mes se realizarán actividades destinadas a informar a los hombres sobre temas 
de su interés y a exponer los libros que son más solicitados por ellos. 

 



 
 

REGIÓN DEL VALPARAÍSO 
 
BIBLIOTECA PÚBLICA REGIONAL N° 1 “SANTIAGO SEVERÍN” DE VALPARAÍSO 
Plaza Simón Bolívar 1653, Valparaíso 
 

5 de Junio | 19:00 hrs. 
Ceremonia Aniversario Club de Modelismo 
El Club de Modelismo celebra sus 40 años en el mismo lugar donde se fundó: La Biblioteca 
Pública Santiago Severín. 

 
12 de Junio | 19:00 hrs. 
Lanzamiento disco “Son de colores” 
Presentación del disco “Son de Colores” del audiovisualista Felipe Laborde Trío. 

 
19 de Junio | 19:00 hrs. 
Presentación de libro "Memoria de un comunista discrepante" 
Ceremonia de lanzamiento del libro "Memoria de un comunista discrepante" de Alejandro 
Toro. 
 
26 de Junio | 19:00 hrs. 
Presentación de libro 
Ceremonia de lanzamiento del libro "Canto a lo poeta". 
 

BIBLIOTECA PÚBLICA  Nº 133 DE VALPARAÍSO (PLACILLA DE PEÑUELAS) 
Calle Octava N° 724, Placilla de Peñuelas, Valparaíso 

 
6 al 27 de Junio | 10:00 hrs. 
Taller Adulto Mayor 
Taller de oralidad dirigido a Adultos Mayores para rescatar la memoria local desde quienes 
tienen el conocimiento y dar espacio a que ellos se manifiesten y expresen. 
 

BIBLIOTECA PÚBLICA  Nº 186 DE PLAYA ANCHA 
Avenida Playa Ancha N° 201, Playa Ancha, Valparaíso 
 

27 de Junio | 17:00 hrs. 
8° Tertulia Poética 
Actividad abierta a la comunidad para asistir, participar y dar a conocer sus talentos de 
canto, poesía, historia local o nacional. 
 
11 al 25 de Junio | 10:00 hrs. 
Cuenta Cuentos 
Ciclo de cuenta cuentos con Kamishibai en diferentes colegios de básica. 
 



 
BIBLIOTECA PÚBLICA  Nº 238 DE QUINTERO 
Arturo Prat 1960, Quintero 

 
6 al 26 de Junio | 17:00 hrs. 
Taller “Mi Memoria en imágenes” 
El objetivo es reciclar, recopilar, imprimir y enmarcar fotografías del antes y el después de la 
Biblioteca Pública. 

 
10 al 17 de Junio | 10:00 hrs. 
“La Tortilla Corredora con Kamishibai” 
Ciclo de cuentacuentos con jardines infantiles de la comuna. 
 

BIBLIOTECA PÚBLICA  Nº 68 DE SAN ANTONIO 
Calle San Fuentes Barrancas 2365, San Antonio 
 

10 de Junio | 18:00 horas 
Cine en tu Biblioteca “La Ladrona de Libros” 
Exhibición de la película La Ladrona de Libros en la Biblioteca Pública. 
 

BIBLIOTECA PÚBLICA  Nº 43 DE LA LIGUA 
Pedro Polanco esquina Papudo s/n, La Ligua 
 

17 de Junio | 10:00 hrs. 
Cuentacuentos de Biodiversidad 
Lectura de Cuentos enfocados al cuidado de la naturaleza y medio ambiente. La actividad se 
realizará en el Centro Cívico La Ligua 
 
24 de Junio | 19:00 hrs. 
Noche de San Juan 
El objetivo es contar mitos y leyendas a través de la oralidad de los invitados y participantes 
a la actividad. La actividad se realizará en el Centro Cívico La Ligua 

 
BIBLIOTECA PÚBLICA  Nº 375 DE ALGARROBO 
Avda. Carlos Alessandri 1633, Algarrobo 
 

16 de Junio | 10:30 hrs. 
Cuenta Cuentos 
Sesión de Cuentacuentos con Kamishibai y con el actor Gregorio Burgos a realizar en las 
Escuelas de El Yeco y San José. 

 
      
 
 
 



 
REGIÓN DEL BIOBÍO 

 
BIBLIOTECA PÚBLICA N° 57 DE TALCAHUANO 
Calle Blanco Encalada 460, Talcahuano 
 

20 de Junio | 18:00 hrs. 
"Conversemos la poesía" 
El escritor y poeta regional Omar Lara mostrara su última creación interactuando con los 
invitados. Actividad abierta a la comunidad. 

 
BIBLIOTECA PÚBLICA N° 223 DE NINHUE 
Arturo Prat 401, Ninhue 
 

6 de Junio | 15:00 hrs. 
"Día del Medio Ambiente" 
Visita a la Plaza de Armas de la comuna de Ninhue con personas que van a la biblioteca para 
limpiar y cuidar el medio ambiente. 
 

BIBLIOTECA PÚBLICA N° 64 DE YUNGAY 
Arturo Prat 385, 2do Piso, Yungay 
 

23 de Junio | 20:00 hrs. 
"Celebración Noche de San Juan" 
La biblioteca celebrará la Noche de San Juan con la participación de un grupo folclórico, 
payadores, presentación de notas sobre el significado de la celebración y pruebas de la 
Noche de San Juan. Compartiremos historias y experiencias de nuestros adultos mayores, 
además de una rica mateada, sopaipillas, pajaritos y vino navegado. 
 

BIBLIOTECA PÚBLICA N° 142 DE SAN NICOLÁS 
Balmaceda esq. Esmeralda, San Nicolás 
 

4, 11, 18 y 25 de Junio | 15:00 hrs. 
Charla de salud y talleres para adultos mayores 
Todos los miércoles de junio, se realizarán charlas y talleres para Adultos mayores, con 
temas orientados a ellos, cuyo objetivo es ayudar a la convivencia entre sus pares, combatir 
la depresión y subir la autoestima. 
 
16 de Junio | 18:00 hrs. 
“Celebrando a los papás” 
Ceremonia de celebración a los papás usuarios de la biblioteca. 

 
6, 13, 20 y 27 de Junio | 16:00 hrs. 
Hora del Cuento y Fomento Lector para nuestros niños 



 
Todos los viernes de junio se realizarán cuentacuentos para niños con actividades de 
comprensión lectora y Kamishibai. 

 
 

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 
 
BIBLIOTECA PÚBLICA N°98 (FILIAL SANTA ROSA DE TEMUCO) 
Calle Belgrado N°540, Temuco 
 

7 al 30 de Junio | 09:30 hrs. 
Exposiciones Mural Biblioteca 2014 
Instalación de afiches alusivos a acontecimientos históricos de Chile y efemérides como el 
asalto y toma del morro de Arica, Día del Padre, Wetripantu y el Día del Bombero. 

 
BIBLIOTECA PÚBLICA Nº 134 DE CURACAUTÍN 
Serrano N° 295, Curacautín 
 

13 de Junio | 18:30 hrs. 
“Leyendo se celebra a los Padres” 
Acto de homenaje al Día del Padre en el que se incluirán declamaciones, fomento lector, 
música alusiva a la fecha y premio a padres destacados. 
 
5, 12, 19 y 26 de Junio | 16:30 hrs. 
“Jueves de película” 
Cortometrajes y películas para la comunidad en general. 
 

BIBLIOTECA PÚBLICA Nº 119 DE GALVARINO 
Independencia 354, Galvarino 
 

29 de Mayo al 10 de Julio | 17:00 hrs. 
Taller de animación a la lectura y de creación literaria 
Se realizarán talleres de animación a la lectura para jóvenes estudiantes de enseñanza media 
de la comuna con un único grupo de 25 personas presentándoles material bibliográfico. 
Además se realizará un taller de escritura poética y literaria, donde los integrantes del taller 
tendrán la oportunidad de exponer sus escritos al resto de sus compañeros y familias. 
 
 

REGIÓN DE LOS RÍOS 
 
BIBLIOTECA PÚBLICA N°332 DE FUTRONO 
Caupolicán esq. Juan L. Sanfuentes, Futrono 
 

6 al 27 de Junio | 15:00 hrs. 
Hora del Cuento 



 
Es una actividad regular y programada, destinada a despertar tempranamente el interés por 
los libros y el tesoro de la imaginación en los/las niños/as del Nivel Inicial y del Nivel 
Primario. Consiste en la lectura, en voz alta, de cuentos infantiles de reconocidos valores 
universales y nacionales para el debate y la recreación de los textos leídos y estimular la 
imaginación y la creatividad de los/las Infantes. 
 
11 de Junio | 11:00 hrs. 
Taller de animación lectora 
En el marco del 4° Encuentro de Mediadores de Lectura de la Región de Los Ríos, la Sra. 
Teresita Valdettaro realizará un taller con niños/as de la comuna en la biblioteca. 

 
23 al 26 de Junio | 13:00 hrs. 
Conmemoración Semana del Padre Adulto Mayor con foto-relatos en Futrono 
El propósito es trabajar a partir de las memorias personales de cada uno de los adultos 
mayores relevando la importancia en los procesos de fortalecimiento de sus propias 
identidades, así como de la estimulación del dialogo en torno a sus propios recuerdos, con la 
finalidad de que estos sean donados al archivo de fotografías patrimoniales, bajo el Marco 
de Trabajo del Programa Memorias del Siglo XX. 

 
BIBLIOTECA PÚBLICA N°206 DE CORRAL 
Avenida 6 de mayo S/N, Corral 
 

27 de Junio | 15:00 hrs. 
Club de Lectura 
El Club de Lectura se realiza mes a mes en que los participantes de este club leen un mismo 
libro y al final hacen un análisis del libro leído junto a la escritora valdiviana Juvelina 
Jaramillo. 
 
13 de Junio | 14:00 hrs. 
Taller Literario 
Se continúa con el taller literario para jóvenes adultos de la comuna de Corral, monitor don 
Roberto Molina. 

 
20 de Junio | 14:00 hrs. 
Taller Literario 
Se continúa con el taller literario para jóvenes adultos de la comuna de Corral, monitor don 
Roberto Molina. 
 
11 de Junio | 11:00 hrs. 
Taller "Cartas al viento" 
En el marco del 4° Encuentro de Mediadores de Lectura de la Región de Los Ríos, Diego Ruiz 
realizará un taller con niños que visitan el bibliomóvil de la comuna. 

 
 



 
BIBLIOTECA PÚBLICA N°19 DE PAILLACO 
Camilo Henríquez 257, Paillaco 
 

10 de Junio | 11:00 hrs. 
Taller de Animación Lectora 
En el marco del 4° Encuentro de Mediadores de Lectura de la Región de Los Ríos, la Sra. 
Teresita Valdettaro realizará un taller de animación a la lectura en la biblioteca pública. 
 

BIBLIOTECA PÚBLICA N°296 DE PANGUIPULLI 
Acharan Arce 292, población Bernardo O’Higgins, Panguipulli 
 

11 de Junio | 11:00 hrs. 
Taller de Animación Lectora 
En el marco del 4° Encuentro de Mediadores de Lectura de la Región de Los Ríos, la Sra. 
Laura Roldán realizará un taller de animación a la lectura en la biblioteca pública. 

 
BIBLIOTECA PÚBLICA N°203 DE LOS LAGOS 
Calle San Martín N°1, Los Lagos 
 

11 de Junio | 11:00 hrs. 
Taller de Animación Lectora 
En el marco del 4° Encuentro de Mediadores de Lectura de la Región de Los Ríos, Manuel 
Peña Muñoz realizará un taller de animación a la lectura en la biblioteca pública. 

 
 

REGIÓN DE AYSÉN 
 
BIBLIOTECA PÚBLICA N°150 DE PUERTO CISNES 
Rafael Sotomayor 191, Puerto Cisnes 
 

3, 10, 17 y 24 de Junio | 17:00 hrs. 
Fomento Lector Cuenta Cuentos 
Se realizarán cuenta cuentos con apoyo audiovisual, Kamishibai, textos y lectura en 
conjunto. Esto será todos los martes desde las 17:00 horas en el sector infantil de la 
biblioteca. 
 
6, 13, 20 y 27 de Junio | 15:00 hrs. 
Taller recreacional para fomentar el trabajo en equipo 
Se realizarán talleres enfocados en trabajo grupal y en equipo, ya sea de manualidades, con 
reciclaje, actividad lúdica, de pintura, o de estilos de vida saludable. Estos se llevarán a cabo 
en la Biblioteca Pública y/o fuera de ella si fuese necesario por la cantidad de asistentes, los 
días viernes desde las 15:00 hrs. 
 
 


