8° CONCURSO

Bibliotecas Escolares
abiertas a la comunidad
PROYECTO VIVA LEER® 2020

2000
libros

Habilitación
de
bibliotecas

Fomento
lector y
asesoría

Rincón infantil
y juvenil

Mobiliario

Taller de
lectura
creativa

Apertura
a la
comunidad

¿Quiénes
pueden
postular?

Dependencia
Establecimientos de todo el país, municipales,
de administración delegada y particulares
subvencionados sin copago cuyo sostenedor
sea una corporación o fundación sin fines
de lucro.
Ciclos de enseñanza
Contar obligatoriamente con cursos de enseñanza
prebásica, primer y segundo ciclo básico.
Matrícula
La cantidad de estudiantes debe ser superior
a 150 y no sobrepasar los 1.000 alumnos
(incluyendo enseñanza media).
Espacios
Poseer un espacio mínimo de 70 m² para ser
utilizado como biblioteca; de fácil acceso para
la comunidad educativa y vecinos (idealmente
primer piso), y que se encuentre en buen estado.

Encargado(a) de biblioteca
Contar con una persona con horario completo,
dedicación exclusiva y que permanezca durante
toda la implementación del programa.

Requisitos

Coordinador(a) del proyecto
Profesor(a) con ocho horas de disponibilidad mensual
mínimas para la planificación y evaluación de actividades
de la biblioteca. Debe ser el nexo entre ésta y la
comunidad.
Apertura al programa CLM y asesoría
El programa Creando los lectores del mañana® implica
un acompañamiento por dos años que incluye
capacitaciones a la persona encargada de biblioteca,
obtención de datos estadísticos y supervisión del
buen funcionamiento del proyecto en la escuela.
Apertura al taller de lectura creativa
Se realizará durante las clases de Lenguaje y Comunicación
de 5° básico, durante dos horas lectivas semanales. Se
trabajará en conjunto con el (la) profesor(a) a cargo
de la asignatura, tanto en la planificación como
implementación de las actividades y evaluaciones.

¿Qué
tienes
que
enviar?

1. Lee con atención las bases
2. Completa el formulario en línea
3. Adjunta los documentos solicitados:

• Compromiso y carta de intención firmados por el director(a)
• Compromiso y carta de intención firmados por encargado(a) de biblioteca
• Compromiso y carta de intención firmados por la persona coordinadora del proyecto
• Compromiso firmado por el (la) sostenedor(a)
• Compromiso firmado por el profesor de lenguaje de 2º ciclo que participará en el
proyecto/taller
• Dos fotos de plano general en que se aprecie la totalidad del espacio
• Lista de lecturas complementarias de todos los cursos
• Certificado del registro civil que acredite que la institución no tiene fines de lucro
(solo en caso de Colegios Particulares Subvencionados)
• Esquema del plano de la biblioteca con las medidas de ancho y largo

Descarga las bases, accede al formulario en línea, formato de documentos y formulario
en papel en www.vivaleercopec.cl

Bases y
postulación
Bases
Postulación online
Postulación en papel

Consultas:
concursobibliotecas@vivaleercopec.cl

Más información:
www.vivaleercopec.cl
www.fundacionlafuente.cl

