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Proyecto Viva Leer 2015 

El Concurso de 
Bibliotecas Escolares 

Programa Viva Leer  de 
incentivo a la lectura  

Creado por Copec   
Ejecutado 

por Fundación La 
Fuente 

Cuenta con el 
patrocinio de la Ley de 
Donaciones Culturales y 

del Ministerio de 
Educación.  
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¿Quiénes pueden participar en 
este concurso? 

Todos los establecimientos 
educacionales municipales y los 

particulares subvencionados 
cuyo sostenedor sea una 

corporación o fundación sin 
fines de lucro. 

Requisito que tengan entre 200 
y 1000 estudiantes.  

Este programa dona 15 
bibliotecas a lo largo del país, 

completamente equipadas para 
los establecimientos ganadores.  
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¿Qué tipo de 
información 

pide el 
proyecto? 

Datos del 
establecimiento. 

Características 
del 

establecimiento. 

Información del 
establecimiento. 

Acciones que 
actualmente se 
llevan a cabo.  

Acciones para 
insertar el 
proyecto. 

Estrategias de 
promoción y 

difusión.  

Iniciativas que se 
implementaran 

para mantener el 
proyecto.  

CV de la 
encargada de la 

biblioteca.  

Anexos Fotografías de la 
actual biblioteca.  

Carta Sostenedor.  Carta Director.  
Carta 

Compromiso.  
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Cuenta cuentos.  

Lecturas grupales desarrolladas por los 
docentes, las cuales mediante 

preguntas guiadas permite generar 
procesos reflexivos, de comprensión, 
mejorar habilidades de escucha y de 

comunicación.  

Trabajo en biblioteca. 

Los docentes imparten las clases en 
biblioteca, como estrategia de fomento 

lector.   

Concurso Literario.  

Se desarrolla concurso para los 
estudiantes del 2do ciclo, en el cual 
deben crear una pequeña narración 
literaria en base a sus sectores de 

residencia. Este es evaluado por los 
docentes de la UE haciendo hincapié 
en el rescate de la identidad cultural 

que los estudiantes puedan hacer.  

Información del 
establecimiento. 

Acciones que 
actualmente se 
llevan a cabo.  

Acciones para 
insertar el 
proyecto. 

Estrategias de 
promoción y 

difusión.  

Iniciativas que se 
implementaran 

para mantener el 
proyecto.  
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Tertulias 
Literarias 

Para interactuar y conocer 
los intereses y gustos de 
los tres estamentos de la 

UE.   

Equipo 
Psicosocial Y 

PIE 

Implementación de metodologías 
de comprensión para la 
comprensión lectora. Se 
realizaran actividades 

complementarias en horario de 
clases de los estudiantes, como 

lecturas, debates, fomentando el 
vinculo con autores y géneros 

presentes en nuestro país.  

Información del 
establecimiento. 

Acciones que 
actualmente se 
llevan a cabo.  

Acciones para 
insertar el 
proyecto. 

Estrategias de 
promoción y 

difusión.  

Iniciativas que se 
implementaran 

para mantener el 
proyecto.  
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Padres y/o 
Apoderados  

Desarrollar semanas de 
lectura, como rol de cuenta 

cuentos.  

Vecinos y 
comunidad 
del sector 

Se incorporara a las organizaciones 
territoriales y funcionales de la 

población en actividades lectoras 
como taller de lectura para adultos 

(noticias y acontecer), taller de 
lectura comprensiva para hombre y 

mujer, actividades narrativas y 
concursos literarios entre padres, 

madres e hijos.  

Información del 
establecimiento. 

Acciones que 
actualmente se 
llevan a cabo.  

Acciones para 
insertar el 
proyecto. 

Estrategias de 
promoción y 

difusión.  

Iniciativas que se 
implementaran 

para mantener el 
proyecto.  
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Actividad de lanzamiento en dependencias de la UE. 

Encuentros de lectura entre padres e hijos(as), incluyendo a la comunidad del sector y alrededores. 

Coordinación de recolección de libros  en la población  de manera de complementar la biblioteca con 
textos de interés general, y a su vez se invitara a vecinos  a participar de talleres  de monitores que 
permitan implementar pequeñas bibliotecas ambulantes en las sedes vecinales y organizaciones. 

Gestionar con la biblioteca municipal la implementación  de su programa  “Maletas Viajeras”. 

Se ejecutaran carnavales semestrales donde la lectura y sus manifestaciones sean el centro de la 
actividad; se realizaran  ferias de intercambio de libros, revistas, escritos  que motiven la relación 
entre los tres estamentos, esto será organizado por la UE en conjunto con organizaciones externas.  

Información del 
establecimiento. 

Acciones que 
actualmente se 
llevan a cabo.  

Acciones para 
insertar el 
proyecto. 

Estrategias de 
promoción y 

difusión.  

Iniciativas que se 
implementaran 

para mantener el 
proyecto.  
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Incorporar en el horario del establecimiento la lectura compartida, espacio de 20 minutos donde los 
estudiantes conversaran sobre textos leídos en su casa, según el nivel de cada curso.  

Gestionar la implementación de un aula taller en la cual se puedan realizar actividades reflexivas con 
cuentos audiovisuales, el cual para los pequeños integrará la lectura mediante una narración y 
representaciones grabadas, a su vez se considera trabajar con los estudiantes un taller comparativo en el 
cual lean un libro y luego visiten la biblioteca . 

La actividad organizada por el Centro Alumnos se fomentara el concurso Cuenta Cuentos , de modo 
incentivar a los estudiantes por sus pares.  

Se coordinará con Taller de Teatro de establecimiento de enseñanza media u organizaciones culturales de 
la comuna para gestionar la representación semestral de un libro /obra que haya sido destinado a la 
lectura para los alumnos del 2do ciclo.  

Información del 
establecimiento. 

Acciones que 
actualmente se 
llevan a cabo.  

Acciones para 
insertar el 
proyecto. 

Estrategias de 
promoción y 

difusión.  

Iniciativas que se 
implementaran 

para mantener el 
proyecto.  
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