
 
 

CARTELERA NACIONAL DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS 
 AGOSTO DE 2014   

 
 

REGIÓN DE ANTOFAGASTA 
 
BIBLIOTECA PÚBLICA N° 359 DE CALAMA 
Eleuterio Ramírez N° 2022, Calama 

 
6 de Agosto | 19:00 hrs. 
Tertulia temática 
Charla “Chuquicamata; Bajo la Administración de la Empresa Norteamericana Anaconda”. 

 
8 de Agosto | 17:00 hrs. 
Certificación Cursos de Alfabetización Digital 1° Semestre 2014 
Ceremonia de Certificación del Programa BiblioRedes. 

 
8 de Agosto | 11:00 hrs. 
Manualidades con Plastilina 
Actividad en conjunto con el Jardín Infantil del Colegio Calama y enmarcada en la 
celebración del Día del Minero. 
 
13 de Agosto | 19:00 hrs. 
Tertulia temática 
Charla “Sindicalismo en Chuquicamata en los Años 30”. 
 
19 de Agosto | 18:00 hrs. 
Conversatorio 
Tertulia en torno a la importancia de las Bibliotecas Públicas en la sociedad actual, a 
realizarse en el Café Arte de Calama. 
 
19 de Agosto | 11:00 hrs. 
Muestra y Difusión de la Historia de las Bibliotecas Públicas en Chile y Calama 
Muestra realizada en el marco de la celebración del Día de las Bibliotecas Públicas, a 
realizarse en el Paseo Ramírez de la comuna. 
 
20 de Agosto | 19:00 hrs. 
Tertulia temática 
Charla “Importancia del Hospital en Chuquicamata”. 
 
27 de Agosto | 19:00 hrs. 
Tertulia temática 



 
Charla “Sindicalismo en Chuquicamata en los Años 30”, parte 2. 
 

BIBLIOTECA PÚBLICA N° 220 DE CALAMA (GRANADEROS) 
Granaderos N° 3724, Población Independencia, Calama 

 
19 de Agosto | 11:00 hrs. 
Muestra y Difusión de la Historia de las Bibliotecas Públicas en Chile y Calama 
Muestra realizada en el marco de la celebración del Día de las Bibliotecas Públicas. 

 
BIBLIOTECA PÚBLICA N° 219 DE TALTAL 
Torreblanca 286, Taltal 

 
5 y 8 de Agosto | 9:30 hrs. 
Análisis de cuento 
Trabajo de análisis de cuentos infantiles con alumnos de Cuarto Año Básico. 
 
19 y 21 de Agosto | 9:30 hrs. 
Análisis de poemas 
Trabajo de análisis de poemas con alumnos de Octavo Año Básico. 
 

BIBLIOTECA PÚBLICA N° 121 DE TOCOPILLA 
Pasaje Carlos Condell S/N, Tocopilla 

 
8 y 9 de Agosto | 10:00 hrs. 
Entrega de libros 
Entrega de libros a niños con temáticas como valores y virtudes. Se entregarán en distintos 
puntos de la ciudad y en establecimientos educacionales. 

 
1 al 31 de Agosto | 17:00 hrs. 
Cine en la biblioteca 
Ciclo de cine para niños a desarrollarse todos los viernes, sábados y domingos de agosto en 
dependencias de la biblioteca. 

 
BIBLIOTECA PÚBLICA N° 217 DE MARÍA ELENA 
Luis Acevedo N° 86, María Elena 

 
14 de Agosto | 16:00 hrs. 
Juegos de Adivinanzas 
Actividad consistente en una serie de juegos dirigidos a alumnos de Cuarto Año Básico, 
permitiendo que desarrollen su rapidez e imaginación. Realizada en conjunto con el Grupo 
de Amigos de la Biblioteca. 

 
 
 



 
REGIÓN DE ATACAMA 

 
BIBLIOTECA PÚBLICA REGIONAL DE ATACAMA 
ColipÍ 565, Copiapó 
 

2 al 30 de Agosto | 10:30 hrs. 
Club Infantil ANTU 
Actividades para niños de 4 a 11 años, cuenta cuentos, manualidades, lectura a viva voz. 
Todos los sábados del mes de Julio. 
 
8 de Agosto | 11:00 hrs. 
Celebración Día del Niño 
Celebración del Día del Niño con diversas actividades, como concursos, pinturas, juegos, 
dibujosy lectura. 
 
2 de Agosto | 10:00 hrs. 
Celebración del Mes del Niño junto al INJUV 
Actividades con los niños, juegos y recreación a realizarse en la Cancha Escorial de la 
Población El Rosario. 
 
2 de Agosto | 16:00 hrs. 
Sábado de películas 
Cine familiar para grandes y chicos, los sábados del mes de agosto. 

 
4 al 29 de Agosto | 16:00 hrs. 
Hora del cuento 
Los días Lunes, Miércoles, Jueves y Viernes del mes de agosto habrá entretenidos cuentos 
para los más pequeños de la casa. 

 
4 de Agosto | 16:00 hrs. 
Manualidades 
Confección de diversas manualidades en relación al entretenido cuenta cuentos, todos los 
Lunes, Miércoles, Jueves y Viernes del mes de agosto. 

 
5 al 28 de Agosto | 15:00 hrs. 
Clases de Cueca 
Todos los días Martes y Jueves del mes de agosto, de 15:00 a 17:00 horas. 
 
22 de Agosto | 19:00 hrs. 
Noche Nerudiana 
Actividad enmarcada en la conmemoración del Poeta "Pablo Neruda". 
 

BIBLIOTECA PÚBLICA  Nº 27 DE EL SALVADOR (DIEGO DE ALMAGRO) 
Potrerillos Norte N° 710, El Salvador 



 
 

1 a 29 de Agosto | 10:30 hrs. 
Exposición Mes del Niño 
Con motivo de la celebración del Mes del Niño se realizará una atractiva y lúdica muestra de 
material bibliográfico, para incentivar la lectura a domicilio y la interacción de la lectura 
familiar. 

 
5 al 26 de Agosto | 15:00 hrs. 
Biblioterapia 
Programa de desarrollo personal y estímulo lector dirigido a la mujer. A través de talleres se 
desarrollan temas de autoayuda para apoyar el autoconocimiento y crecimiento personal. 
Además se motiva a la lectura desde otro ámbito, la fuente principal son libros, cuentos y 
relatos. 

 
6 al 27 de Agosto | 15:00 hrs. 
Miércoles Creativo: Taller de tejido 
Nos preocupamos del género femenino, por tanto, esta es una instancia para que las dueñas 
de casa ocupen su tiempo libre. El taller es dirigido por Pamela Onell, monitora y amiga 
colaboradora de nuestra biblioteca. 

 
7 al 28 de Agosto | 15:00 hrs. 
Jueves tarde de encuentros 
Un espacio para la mujer donde se reúnen para compartir diversas técnicas manuales. 
Revisan libros y revistas de la biblioteca, para extraer ideas y desarrollarlas. 

 
22 al 29 de Agosto | 15:00 hrs. 
Confección flores de tela 
Taller de manualidades, confección de flores de telas y prácticas aplicaciones. Taller dirigido 
por la Sra. Olga Molina. 

 
BIBLIOTECA PÚBLICA  Nº 25 DE VALLENAR 
Brasil esquina Ramírez S/N, Vallenar 
 

8 de Agosto | 17:30 hrs. 
Desierto Florido y Fauna de la Región 
Con motivo del Aniversario de la Biblioteca, Raúl Céspedes, técnico museólogo del Museo 
Regional, dictará una charla del desierto florido y fauna de la región para todo público. 

 
BIBLIOTECA PÚBLICA  Nº 221 DE HUASCO 
Craig 550, Huasco 
 

5 al 8 de Agosto | 11:00 hrs. 
Cuenta cuentos a través del Kamishibai 



 
Es un teatro tradicional japonés que se usa para contar historias a los niños (as). Mediante 
láminas ilustradas, el narrador va contando un cuento y mostrando los dibujos según va 
sucediendo la historia. 
 
13 al 16 de Agosto | 11:00 hrs. 
Exposición de Libros para el adulto mayor 
"Muestra de libros especialmente para adulto mayor. 
Una colección de novelas con un formato de fuentes más grande para facilitar la lectura. 
 
22 y 23 de Agosto | 11:00 hrs. 
Exhibición de videos "Años Dorados" 
Películas y videos de los años felices, "Años Mozos" para el adulto mayor. 
 
28 de Agosto | 11:00 hrs. 
Pasando Agosto, leyendo un Libro 
Celebración al adulto mayor. Se invita a los abuelitos más destacados de la comuna para 
celebrar el mes de agosto con unas onces y lectura apropiada para ellos ,como una forma de 
facilitar la lectura a los usuarios más longevos. 

 
BIBLIOTECA PÚBLICA  Nº 94 DE CHAÑARAL 
Calle Diego de Almeyda S/N, Chañaral 
 

1 al 29 de Agosto | 9:00 hrs. 
Exposición Fotográfica "Personaje de Chañaral en 100 años" 
Es una exposición de fotografías que muestran a personajes de Chañaral en los siglos XIX y 
XX, abarcando épocas de su desarrollo (cobre-hierro década 1860-1960), y catástrofe. 

 
1 al 29 de Agosto | 9:00 hrs. 
Exposición de libros en homenaje al poeta Erasmo Bernales Gaete 
En el mes de agosto se recuerda el natalicio del poeta Erasmo Bernales Gaete (1906-2004), 
poeta nacido un 6 de agosto en Chañaral, por lo que la biblioteca ofrecerá en sus salas y 
cúpulas de exhibición, libros, cartas y otros documentos relacionados con el poeta. 

 
6 de Agosto | 11:00 hrs. 
Premiación Concurso Literario Estudiantil en Homenaje a Pablo Neruda 
Premiación literaria organizada por el Liceo “Federico Varela”, Círculo Literario Erasmo 
Bernales G. y la Biblioteca Pública de Chañaral. Se entregarán las distinciones a los 
ganadores. 

 
22 de Agosto | 22:00 hrs. 
Recital Poético en Homenaje a Erasmo Bernales Gaete y Mes de la Minería. 
Los poetas del Circulo Literario "Erasmo Bernales Gaete" e invitados especiales realizarán un 
recital poético que tendrá como marco recordar la figura y trayectoria de uno de sus 
integrantes como lo fue el profesor y músico Erasmo Bernales G., además de recordar el 



 
natalicio del fundador de Chañaral, Diego de Almeida y el Día de la Minería. Esta actividad 
contará con artistas amante de las letras, autoridades y público en general. El jefe de la 
biblioteca presentará creaciones de su libro de poemas. 

 
 

REGIÓN DE COQUIMBO 
 
BIBLIOTECA PÚBLICA  Nº 147 DE LA SERENA 
Colón N°495, La Serena 
 

1 al 29 de Agosto (Viernes) | 16:00 hrs. 
Taller Familiar de Kamishibai 
El taller Familiar de Kamishibai tiene como objetivo el trabajo en conjunto de padres o algún 
familiar que acompañe a un menor, en un espacio acogedor y cercano a los libros como lo es 
la biblioteca pública. Se realizarán diversas técnicas plásticas en la creación de cuentos e 
historias para ser utilizadas en este tipo de teatro, historias que serán contadas por las 
propias familias. El taller se realizará en 4 sesiones sólo los días viernes. 
 
8, 13, 20, 27 y 29 de Agosto | 12:00 hrs. 
Ciclo de Cuenta Cuentos y Títeres 
Vuelven las tradicionales jornadas de cuenta cuentos y títeres. Estarán presentes en nuestra 
biblioteca y en distintos sectores de la comuna. 
 
7, 14, 21 y 28 de Agosto | 12:00 hrs. 
Jornadas del teatro de papel “Kamishibai” 
A través de esta milenaria técnica se relatarán historias para estimular la imaginación y la 
lectura. 
 

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

22 de Agosto | 09:30 hrs. 
Día del Niño y la Niña 
Celebraremos esta fecha con diversas actividades recreativas, como juegos, baile 
entretenido, cuentacuentos, juegos inflables y pintacaritas. 
 

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

1 al 31 de Agosto | 08:00 hrs. 
Mes de la Tercera Edad 
Durante este mes se realizarán diversas actividades destinadas a fomentar la visita de 
personas de la tercera edad a la biblioteca, como baile entretenido, préstamos de libros, 
cartelera de recomendaciones, etc. 



 
 

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

7 de Agosto | 19:00 hrs. 
Comité chileno de solidaridad con Palestina 
Actividad a desarrollarse en la sala de circulación de la biblioteca. 

 
7 al 28 de Agosto | 18:00 hrs. 
Taller de diseño de proyectos culturales 
Taller a desarrollarse en el laboratorio de computación de la biblioteca. 

 
13 de Agosto | 09:00 hrs. 
Capacitación Primeros Auxilios 
Taller a desarrollarse en Sala de Referencia de la biblioteca. 
 
21 de Agosto | 19:00 hrs. 
Lanzamiento libro “Goles y Fútbol en tierras del Cerro Placeres” 
Lanzamiento del libro “Goles y Fútbol en tierras del Cerro Placeres" del autor Manuel 
Romero Castroa a desarrollarse en la sala de circulación de la biblioteca. 
 
23 de Agosto | 09:00 hrs. 
Liberación de libros 
Actividad a desarrollarse en la sala de circulación de la biblioteca. 
 
28 de Agosto | 19:00 hrs. 
Lanzamiento disco “Norte claro, su oscuro” Luchín Salinas y Francisco Saldes 
Actividad a desarrollarse en la sala de circulación de la biblioteca. 
 

BIBLIOTECA PÚBLICA  Nº 232 DE LOS ANDES 
Independencia 594, Los Andes 
 

8 de Agosto | 11:00 hrs. 
Celebración Día del Niño 
Se realizarán diversas actividades en la Plaza de Armas (pintacaritas, cuenta cuentos, 
disfraces, etc.). Habrá jardines infantiles y colegios invitados. 
 
14 de Agosto | 14:30 hrs. 
Charla sobre constelaciones familiares 
La charla será dictada por la psicóloga Marcia Reyes. 
 
26 de Agosto | 19:30 hrs. 



 
Concierto de Música Contemporánea para Percusión 
Proyecto ganador del Fondo para el Fomento de la Música Nacional y del cual la biblioteca es 
auspiciadora. 
 
29 de Agosto | 19:00 hrs. 
Tertulia Literaria 
Con la participación de la Agrupación de Amigos de la Biblioteca se realizarán conversaciones 
en torno al escritor Herman Hesse. 

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

14 de Agosto | 15:00 horas 
Cuenta cuentos 
La Compañía de Teatro La Mala Junta realizará una representación de cuentos infantiles. 

 
21 de Agosto | 16:00 horas 
Película "Río 2" 
Exhibición de película infantil dirigida a niños y niñas entre 6 y 12 años. 

 
5 al 26 de Agosto | 12:00 horas 
Visitas guiadas 
Presentación “Usos y recursos de la biblioteca”. Actividad orientada a niños y niñas de 
Jardines Infantiles y estudiantes de Primero Básico. 

 
BIBLIOTECA PÚBLICA  Nº 87 DE LLAY-LLAY 
Calle Almirante Latorre N° 19, Llay-Llay 
 

8 de Agosto | 11:00 hrs. 
Exposición de libros 
El objetivo de la actividad es dar a conocer a los usuarios los nuevos títulos de libros 
adquiridos para diferentes grupos etarios infantiles, juveniles, adultos y adulto mayor. 
 
22 de Agosto | 12:00 hrs. 
Los Derechos del Niño 
El objetivo es enseñar los Derechos del Niño de forma entretenida, a través de la modalidad 
cuenta cuentos. Se invitará a niños de Jardines Infantiles Nivel Transición y Medio Mayor. 
 

BIBLIOTECA PÚBLICA  Nº 44 DE CABILDO 
Humeres Nº 592, Cabildo 
 

15 de Agosto | 17:00 hrs. 
Mujeres de Colores 
"Poesía, canciones, cuentos. 



 
Con la participación de Carmen Mansilla, Cecilia Concha y Carmen Quiroz en el Teatro 
Municipal de Cabildo. 

 
BIBLIOTECA PÚBLICA  Nº 73 DE OLMUÉ 
Prat Nº 5002, Olmué 
 

11 de Agosto | 11:00 hrs. 
Charla "Cerebro y Poesía 
La charla será dictada por el doctor Julio Agüero.  

 
BIBLIOTECA PÚBLICA  Nº 295 DE HIJUELAS 
Cuartel 75, Hijuelas 
 

8 de Agosto | 10:00 hrs. 
Día del niño 
Se expondrán libros infantiles en la vereda, frente a la biblioteca. 

 
BIBLIOTECA PÚBLICA  Nº 181 DE NOGALES 
Pedro Félix Vicuña Nº 477, Nogales 

 
11 de Agosto | 10:30 hrs. 
Hora del Cuento 
Cuentos con la herramienta del Kamishibai (teatro de papel) para los niños y niñas de la 
comuna. 
 

BIBLIOTECA PÚBLICA  Nº 89 DE VILLA ALEMANA 
Avda. Valparaíso Nº 417, Villa Alemana 
 

1 y 2 de Agosto | 11:00 hrs. 
3ra. Feria del libro 
Tercera Feria del Libro, que contará con la presencia de destacadas editoriales, 
lanzamientos, cuentacuentos y teatro, entre otras actividades. Destacan las conferencias de 
Antonio Skármeta y Juan Cameron, además del show de clausura de Cecilia Echeñique. 
Centro Cultural Gabriela Mistral. 

 
 

REGIÓN DEL MAULE 
 
BIBLIOTECA PÚBLICA Nº 153 DE COLBÚN (PANIMÁVIDA) 
Adolfo Novoa N° 220, Colbún 
 

8 de Agosto | 14:30 hrs. 
Cuenta Cuentos 



 
Cuenta cuentos a través de mímicas en el aire libre, con dibujos asociados al cuento, con 
invitación a los niños del sector de Panimávida. 

 
BIBLIOTECA PÚBLICA Nº 256 DE TALCA (LA FLORIDA) 
Los Quillayes N° 157 (Esq. Los Peumos), Talca 
 

4 de Agosto | 10:20 hrs. 
Hora del cuento 
"Hora del cuento" para los niños de todos los niveles del Jardín Frutillita. Actividad 
enmarcada en el Mes del Niño. 

 
6 de Agosto | 10:30 hrs. 
"Mente sana en cuerpo sano" 
Cuenta cuentos y baile entretenido dirigido a los alumnos del cuarto año básico del Colegio 
Los Alerces, Colegio La Florida y el Colegio El Edén. Para esta actividad se contará con el 
apoyo de Ángela Bernal Díaz, cuentacuentista; y John Martínez, además de alumnos de la 
carrera de pedagogía de la Universidad de Talca. 
 

BIBLIOTECA PÚBLICA Nº 226 DE TALCA (SAN CLEMENTE) 
Camino San Clemente Kilometro 7, Talca 
 

8 al 22 de Agosto | 15:00 hrs. 
Lectura entretenida para los niños de la localidad de Huilquilemu 
Lectura entretenida para los niños de los colegios Huilquilemu, el Sauce y Puertas Negras, 
con regalos de dulces. 
 

BIBLIOTECA PÚBLICA Nº 328 DE RAUCO 
Avda. Santo Domingo S/N, Rauco 
 

8 de Agosto | 15:30 hrs. 
"Estrechando lazos con nuestros niños de Rauco" 
Fiesta con antifaz, regalos, dulces y globos para los niños y niñas que más visitan la 
biblioteca. 
 

BIBLIOTECA PÚBLICA Nº 262 DE CURICÓ 
Manso de Velasco N° 744, Curicó 
 

8 de Agosto | 11:00 hrs. 
Celebrando el día del niño en la biblioteca del cerro 
Actividad infantil dirigida a los niños del nivel básico de las diversas escuelas del sector, 
quienes disfrutarán de obras teatrales, cuenta cuentos y trabajos de pantomimas, a cargo de 
Camila Zerhumant. 
 

 



 
REGIÓN DEL BIOBÍO 

 
BIBLIOTECA PÚBLICA N° 265 DE QUILACO 
Arturo Prat 1491, Quilaco 
 

21 de Julio al 11 de Agosto | 09:00 hrs. 
Celebración Día del Niño 
Se invitará a niños de Kinder y Primero Básico a disfrutar de una película y de actividades. Se 
les dará bolsitas con dulces y se incentivará para que se hagan socios de la biblioteca y 
soliciten libros a domicilio. 

 
BIBLIOTECA PÚBLICA N° 273 DE LOS ÁLAMOS 
Luis Sáez Mora 310, Los Álamos 
 

7 al 29 de Agosto | 14:30 hrs. 
Celebrando el mes de niños y niñas en biblioteca 
Se invitará a los niños/as de la comuna de Los Álamos a las distintas actividades organizadas 
por la Biblioteca como: “Los niños y niñas leen en voz alta”, Concursos de conocimientos, 
Pinta en biblioteca, Art Attack crea tus objetos con materiales de desechables, Cuenta 
cuentos, susurradores en bibliotecas. 

 
BIBLIOTECA PÚBLICA N° 270 DE TIRÚA 
Los Philos Nº 56, Tirúa 
 

11 de Agosto | 16:00 hrs. 
Exposición de libros 
Exposición de libros en la sala del Kinder. Los niños podrán tocar y ver el libro, escuchar 
cuentos y hacerse socios de la biblioteca para así llevar libros para su casa. La actividad se 
realizará en la Sala del Kinder de la Escuela F-866 de Tirúa. 
 

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

8 de Agosto | 15:00 hrs. 
"Celebración Día del Niño" 
Para este día contaremos con cine infantil y la película CRODOS, animación infantil con 
juegos, concursos, globoflexia, taller y cuentacuentos. 
 
4 al 12 de Agosto | 9:00 hrs. 
"Exposición Micra Mariposas" 
Exposición fotográfica que consta de 18 piezas entre las que destacan, además de las 
mariposas, la información georeferencial de paneles explicativos y material didáctico de 
utilidad para reconocer lepidópteros en nuestro país. Un acercamiento al patrimonio natural 



 
y el rescate del valor cultural de las mariposas de nuestro país son parte de los objetivos que 
busca lograr la exposición “Micra Mariposas”. 

 
 

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 
 
BIBLIOTECA PÚBLICA Nº 72 DE VILLARRICA 
Pedro de Valdivia Nº 1050, Villarrica 
 

8 de Agosto | 11:00 hrs. 
Celebración Día del Niño 
Show de Títeres en celebración del Día del Niño en la Biblioteca Pública Municipal. Habrá 
invitados especiales, niños del Jardín Infantil Juan XXIII y público en general. 

 
 

8 de Agosto al 24 de Octubre | 16:00 hrs. 
Taller de Guitarra Funcional Básico 
Dirigido a todo público interesado en adquirir técnicas para aprender a tocar este 
instrumento. Inscripciones gratuitas y cupos limitados (30 personas). 

 
5 de Agosto al 25 de Octubre | 16:30 hrs. 
Taller Literario “Letras Mojadas” 
Taller literario dirigido a todo público interesado en adquirir técnicas y formas de escritura y 
poder presentar en forma grupal o individual un pequeño folleto. 

 
 

REGIÓN DE LOS RÍOS 
 
BIBLIOTECA PÚBLICA N°291 DE LA UNIÓN 
Arturo Prat N°680, La Unión 
 

25 de Agosto | 15:00 hrs. 
Club de Lectura 
Mensualmente se reúnen los integrantes del Club de Lectura para comentar el libro leído. 
 
6 y 20 de Agosto | 16:00 hrs. 
Taller literario “¡Sigamos leyendo!” 
Se invita a la comunidad a participar de un taller de lectura y creación literaria con un 
escritor de la comuna, los días 6 y 20 de agosto. 
 
1, 8, 15, 22 y 29 de Agosto | 09:00 hrs. 
Taller de manualidades 
Cada viernes del mes de agosto se realizará en la biblioteca un taller de la técnica Capitone, 
para los usuario/as interesados. 



 
 
 

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

8 de Agosto | 15:00 hrs. 
Club de Lectura 
Mensualmente se reúnen los integrantes del Club de Lectura para comentar el libro leído. 
 
8 de Agosto | 16:30 hrs. 
Encuentro de Memoria del Siglo XX 
Se invita a la comunidad de Corral a participar de los encuentros del programa Memoria del 
Siglo XX. 
 

BIBLIOTECA PÚBLICA N°208 DE LAGO RANCO 
Valparaíso 401, Lago Ranco 
 

6 de Agosto | 14:30 hrs. 
Club de Lectura 
Mensualmente se reúnen los integrantes del Club de Lectura para comentar el libro leído. 
 

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

8 de Agosto | 11:00 hrs. 
Cuenta cuentos para celebrar el Día del Niño 
Los niños de la comuna recibirán en la biblioteca lecturas de cuentos preparados para ellos. 
 
14 al 28 de Agosto | 10:30 hrs. 
Confeccionemos libros para nuestros niños 
La Agrupación de Amigos se reúne para realizar un taller donde se elaboraran libros 
artesanales que luego serán regalados a los niños que visiten con el bibliomóvil. 

 
19 de Agosto | 10:30 hrs. 
Taller literario “¡Sigamos leyendo!” 
Este taller lo realiza el escritor Iván Espinoza, quien a través de la lectura invita a escribir a 
los asistentes. 

 
1 al 29 de Agosto | 15:00 hrs. 
Taller Plastilina 
Todos los días viernes se realizará un taller donde se invita a los jóvenes a conocer el mundo 
de los libros álbum a través de la técnica de la plastilina. 

 
 



 
BIBLIOTECA PÚBLICA N°348 DE SAN JOSÉ DE LA MARIQUINA 
Alejo Carrillo 85, San José de la Mariquina 
 

5 de Agosto | 15:00 hrs. 
Club de Lectura 
Los miembros del club de lectura se reúnen una vez al mes para compartir las distintas 
impresiones de un mismo texto, esto acompañado de un cafecito.  
 
8 de Agosto | 15:00 hrs. 
Taller literario “¡Sigamos leyendo!” 
Taller de lectura y escritura dirigido a usuaria/os de la biblioteca interesados en participar. 
 

BIBLIOTECA PÚBLICA N°207 DE VALDIVIA 
Avda. Ramón Picarte 2102, Valdivia 
 

8 de Agosto | 16:00 hrs. 
Club de Lectura Juvenil 
Club de lectura dirigido a jóvenes de la ciudad de Valdivia. 
 
14 de Agosto | 10:30 hrs. 
Club de Lectura 
Club de lectura que reúne a usuarios del Casero del Libro.  

 
1, 8, 15, 22 y 29 de Agosto | 16:00 hrs. 
Hora del cuento 
Todos los viernes del mes de agosto se realizará la hora del cuento en la biblioteca. 

 
BIBLIOTECA PÚBLICA N°296 DE PANGUIPULLI 
Carlos Acharán 292, Panguipulli 
 

1 de Agosto | 15:00 hrs. 
Club de Lectura 
Mensualmente se reúnen los integrantes del Club de Lectura para comentar el libro leído. 

 
13 de Agosto | 15:00 hrs. 
Encuentro de Memoria del Siglo XX 
Se invita a la comunidad de Panguipulli a participar en estos encuentros del programa 
Memorias del Siglo XX. 

 
 

REGIÓN DE AYSÉN 
 
BIBLIOTECA PÚBLICA REGIONAL DE AYSÉN 
Cochrane 233, Coyhaique 



 
 

4 al 8 de Agosto | 17:00 hrs. 
Manualidades con cajas de huevo 
Esta actividad se realiza para que cada niño o niña entienda el valor de reciclar los materiales 
que tenemos en casa. Las manualidades las realizaremos con cajas de huevo, creando y 
imaginando una variedad de objetos, animales, juguetes, etc. Proyecto financiado por el 
Ministerio de Medio Ambiente a través del Fondo De Protección Ambiental. 

 
11 al 14 de Agosto | 17:00 hrs. 
Mira lo que puedo hacer con CDs 
Esta actividad se realiza con materiales que reutilizaremos. En esta oportunidad serán los 
CDs que hemos ido recolectando con niños, niñas y adultos que nos visitan. Realizaremos 
portalápices, mándalas y decoraciones para las paredes. Proyecto financiado por el 
Ministerio de Medio Ambiente a través del Fondo De Protección Ambiental. 
 
9 de Agosto | 11:00 hrs. 
Celebrando El Día del Niño 
Este día se celebrará una fecha importante para niños y niñas, por esta razón se vivirá un día 
especial junto a ellos (as), realizando dinámicas, juegos entretenidos, música y bailes. 
 
18 al 22 de Agosto | 17:00 hrs. 
 “Yo Escribo Mi Cuento En El Mes De Los Gatos” 
En esta actividad niños y niñas escribirán su cuento relacionado con sus mascotas felinas, los 
cuales serán creados y recibidos dentro de esta semana de actividad, finalizando con un 
encuentro felino y premiación del cuento ganador. 
 
25 al 29 de Agosto | 17:00 hrs. 
Descubriendo el arte del Kamishibai 
Resaltaremos en esta semana el fomento lector desde una perspectiva diferente, nos 
enfocaremos en el arte del cuento en Kamishibai, contaremos acerca de su historia y las 
maneras diferentes de contarlo. 

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

18 al 29 de Agosto | 8:30 hrs. 
Exposición de antigüedades 
Se replicará en el sector de biblioteca la habitación del Padre Antonio Ronchi, en conjunto de 
elementos de las personas de la localidad que son antiguos. 
 
4 al 29 de Agosto | 15:00 hrs. 
“Dibujando y pintando nuestra historia” 
En base a las efemérides del mes se realizan talleres de pintura y de dibujo relacionados al 
tema, los que serán expuestos en el diario mural de la biblioteca. 



 
REGIÓN DE MAGALLANES 

 
BIBLIOTECA PÚBLICA  Nº 6 DE PUNTA ARENAS 
Calle Chiloé 1355, Punta Arenas 
 

22 de Agosto | 10:30 hrs. 
Natalicio del Libertador General Bernardo O´Higgins Riquelme 
Charla dirigida a alumnos de 8° básico a cargo de un funcionario del Ejército quién dará a 
conocer sobre la vida y obra del prócer de la patria, D. Bernardo O’Higgins Riquelme. 
  
29 de Agosto | 11:00 hrs. 
Mes del Niño 
La actividad consiste en premiar a los niños de kínder y 1° básico de los colegios del sector 
que se iniciaron en el mundo de la lectura durante el 1er semestre del año escolar 2014. Se 
designará a 5 colegios de los cuales se premiaran a 2 alumnos por curso. 
 

BIBLIOTECA PÚBLICA  Nº 346 DE LAGUNA BLANCA (VILLA TEHUELCHES) 
Km 100, Ruta 9, Villa Tehuelches 
 

3 al 26 de Agosto | 17:00 hrs. 
Fomentando la lectura a través de fábulas 
Un mimo representará fábulas infantiles en dos tardes recreativas, en donde los niños y 
niñas podrán predecir el final de la historia, a través de juegos, cantos, adivinanzas y 
trabalenguas. 
 
27 de Agosto | 17:00 hrs. 
Descubriendo la memoria campesina de Laguna Blanca 
Los niños y niñas recopilarán fotografías de la historia campesina de la comuna de Laguna 
Blanca, para luego a través del reciclaje elaborar marcos fotográficos, finalizando con el 
montaje de una exposición. 
 

BIBLIOTECA PÚBLICA  Nº 329 DE SAN GREGORIO 
Km. 170 - Punta Delgada - Ruta Internacional, San Gregorio 
 

11 de Agosto | 14:30 hrs. 
Títeres, Cuenta Cuentos, Cantores de autores del folclor chileno 
La función de títeres contará historia de personajes del folclor chileno y luego interpretarán 
sus canciones. 
  

BIBLIOTECA PÚBLICA  Nº 47 DE PUNTA ARENAS 
Hornillas 42, Punta Arenas 
 

1 de Agosto | 18:00 hrs. 
Compartiendo la lectura frente al estrecho de Magallanes 



 
La Agrupación “Todos a leer” de la biblioteca Pública N°47 realizará un café literario frente al 
estrecho de Magallanes para compartir la lectura con todas las personas que concurran al 
encuentro. Café Imago, Costanera del Estrecho S/N. 
  
25 de Agosto | 11:00 hrs. 
“Arma tu cuento en la caja” 
Se dejarán distintos elementos infantiles para que los niños y niñas elijan lo que ellos 
deseen. Luego los introducirán dentro de una caja y cada uno, en conjunto con sus 
acompañantes, elaborarán cuento que será contado a los demás. 
 

BIBLIOTECA PÚBLICA  Nº 16 DE TORRES DEL PAINE (CERRO CASTILLO) 
Av. Bernardo O'Higgins S/N, Villa Cerro Castillo, Torres del Paine 
 

18 al 23 de Agosto | 15:00 hrs. 
“Armando un libro de cuentos con stikers” 
La biblioteca proporcionará stikers a los niños y niñas con los que deberán ir armando el 
cuento que se les leyó. Para ello, se entregarán hojas con parte de la leyenda del cuento a 
objeto de que los pequeños sean los que armen el cuento. 

 


