Programa Iberoamericano de Bibliotecas Públicas, IBERBIBLIOTECAS
4a CONVOCATORIA DE AYUDAS 2016
FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DE INFORME PARCIAL

1. Nombre del Proyecto: Viajes de Papel por Flor de Piedra: Un recorrido innovador por la
lectura.
…
2. Entidad proponente: Fundación Viajes de Papel
…
3. Responsable del Proyecto: Pamela Bossio
…
4. País: Colombia
…
5. Fecha de corte: 30 de Noviembre del 2017.
Objetivos del proyecto:
a. General: Ofrecer en diferentes espacios de la zona rural del municipio de Carmen
de Carupa, un programa de promoción de lectura y cultura, estructurado,
replicable, innovador y efectivo que les proporcione a los habitantes de al menos
10 veredas, la oportunidad de soñar con la magia de la lectura.
b. Específicos:
 Impulsar a través de la lectura, diferentes usos del tiempo libre que enriquezcan
la vida de toda la comunidad.
 Sembrar en los niños, jóvenes y adultos, buenos hábitos de lectura que además de
brindar espacios de esparcimiento, aprendizaje y diversión, promuevan valores
como el respeto, solidaridad, responsabilidad y honestidad entre otros, que
generen sentido de pertenencia e identidad con su comunidad.
 Construir espacios, situaciones y experiencias que estimulen el uso de los libros
como herramientas lúdicas y ayuden a los participantes del proyecto a descubrir
sus talentos y habilidades.
 Favorecer la construcción de espacios para la expresión y comunicación en
entornos rurales en los que la población pueda expresarse e informar desde
medios no habituales.
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Propiciar espacios de encuentro entre la comunidad, el arte y la cultura a través de
los libros y diversas expresiones artísticas.
Generar espacios de intercambio de saberes desde la oralidad, el encuentro
intergeneracional y la construcción de la memoria del municipio.
Potenciar habilidades para la promoción de la lectura en maestros y maestras del
municipio a fin de estimular estas prácticas con los niños, niñas y jóvenes
escolarizados.
Construir memoria del proceso desarrollado en pos del análisis de la experiencia,
aporte a la mejora y continuidad del mismo.

6. Resultados e indicadores del proyecto

OBJETIVOS

ACTIVIDADES
DESARROLLADAS

INDICADOR

FUENTES DE VERIFICACIÓN
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1

Acciones concretas
realizadas para lograr el
objetivo

Logros alcanzados hasta la
fecha de corte

Lista de documentos por medio de los
cuales se puede verificar el cumplimiento
de cada objetivo.
Es necesario adjuntar los soportes.

%

Fotos de las sesiones.

%

Fotos de las sesiones.

%

2

2 sesiones periódico mural.

3
2 sesiones de Hora la
Abuela

Actividad de
mantenimiento del mural y
taller de cuento para
fortalecer el concepto de
comunicación oral.
Reunión de abuelos y
familias de las veredas de
Tudela, Casa Blanca,
Chegua, El Hato y
Corralejas

4
5.

Resumen cualitativo de principales logros y dificultades.
Continuamos trabajando con las veredas de Chegua, Casa Blanca y Tudela y Corralejas. En este
mes realizamos dos sesiones de la Hora de la Abuela. Nos acompañaron muchas familias a
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aprender de los saberes de los abuelitos y a compartir una tarde al aire libre alrededor de cuentos
y anécdotas.
También tuvimos la oportunidad de realizar dos sesiones de periódico mural, en la que realizamos
un taller de cuento, y aprovechamos para actualizar las novedades de nuestro mural, entre todos.
7. Caracterización de la comunidad beneficiaria del Proyecto
Proceso

No de
Sesiones

Total
Beneficiados

Mujeres

Hombres

Periódico Mural

2

25

18

7

Hora de la Abuela

2

50

30

20

BENEFICIARIOS
Hombres

CANTIDAD (#)

PORCENTAJE (#)
36%

Mujeres
Grupos étnicos
Otros grupos (especificar)
TOTAL

64%

100%
DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN BENEFICIARIA
La población beneficiada son los niños, jóvenes y adultos que viven en las veredas de Chegua, Casa
Blanca y Tudela, y Hatico Eneas ubicadas en la parte alta del municipio de Carmen de Carupa. La
mayoría de los asistentes son entre 3 y 12 años. Ellos asisten a la escuela, hasta el medio día de
Lunes a Viernes, pero en las tardes y fines de semana, pueden asistir a la Biblioteca a
experimentar diferentes actividades que los estimulan y entretienen de muchas formas, como son
el Taller de Cuento, Programación Lúdica y las obras de teatro. Adicionalmente también contamos
con una pequeña población adulta y de la tercera edad de estas mismas veredas (Entre 25 y 80
años) que se han venido vinculando a las actividades por medio de las Tomas Literarias y las Horas
de la abuela.

8. Presupuesto Detallado
Adjuntamos el Formato de Informe Financiero, correspondiente al Mes de Noviembre del 2017.
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9. Medios de divulgación
10. Anexos
 Anexo 1- Fotografías de los Talleres de Cuento, Programación lúdica y Hora de la abuela.
 Anexo 2- Documentos equivalentes a factura y facturas de los talleristas y personas que
trabajaron en la ejecución del programa durante el mes de junio.

11. Observaciones
El presente informe documental, el informe presupuestal y demás anexos deben remitirse en un
solo correo con los archivos comprimidos o mediante la transferencia virtuales desde servidores
en la nube como Wetransfer, Dropbox u otro similar.

[Fin de documento]
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