Programa Iberoamericano de Bibliotecas Públicas,
Iberbibliotecas
5a Convocatoria de Ayudas 2017
Formato de Presupuesto
Título del proyecto

Biblioteca Solidaria Paraguay - Uruguay
Biblioteca Pública de la Escuela Artigas ( Solar de Artigas, Asunción del Paraguay) del
Consejo de Educación Inicial y Primaria de la Administración Nacional de Educación Pública
Paraguay
Dólares Americanos. USD

Entidad proponente
País o ciudad miembro
Moneda

No.

Actividad

Unidades

A0.1

10 horas semanales de
Conformación y puesta en
coordianación, para los
marcha del Comité Binacional dos paíes, durante los 11
de Gestión del proyecto.
meses que dura el
proyecto

A0.2.

Realización de evaluación:
“La escuelas antes de llegar a
Biblioteca Solidaria".

A0.3

Realización de evaluación:
“La escuelas durante
Biblioteca Solidaria" y
publicación de resultados.
Calle 70 No. 9-52 (057-1) 5187070 Ext. 1132
iberbibliotecas@cerlalc.org
Bogotá, Colombia
www.iberbibliotecas.org
iberbibliotecas

iberbiblioteca

Valor de la
contrapartida
USD

$
8.124,00

Valor solicitado a
Iberbibliotecas
USD

$

-

Valor total
USD

$

8.124,00

$

-

A0.4

A1.1.

A1.2

Registro fotográfico y/o
audiovisual de la experiencia.
Selección de libros
paraguayos y uruguayos por
el Comité Binacional de
Gestión.

Adquisición de libros
paraguayos y uruguayos y
materiales de apoyo del
proyecto.

1200 libros; 160
cuadernos de trabajo
para el equipo
comunitario de lectura;
20 Guías de Elaboración
del Plan Lector (PLE); 20
Guías de Actividades de
Dinamización de Lectura;
20 Guías para Formación
de Equipos Comunitarios
de Lectura; 20 Guías para
Generar Espacios de
Recomendación de
Libros; 40 Cuadernillos de
Literatura para 4° a 6°
año; 100 ejemplares de
Propuestas para la
lectura de novelas; 100
ejemplares de Cuadernos
de trabajo del equipo
Comunitario de lectura;
40 Guías de apoyo al
proyecto; 160 bolsas de
Biblioteca Solidaria; 20
porta libros; 1000 pines y
pegotines
Calle 70 No. 9-52 (057-1) 5402071 Ext. 129
iberbibliotecas@cerlalc.org
Bogotá, Colômbia
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iberbiblioteca

$
1.500,00

$

26.000,00

$

-

$

27.500,00
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A1.3.

Realización de evaluación:
“Biblioteca Solidaria
comienza en las escuelas".

A2.1.

Realización del taller de
capacitación en Paraguay y
Uruguay en los componentes
teóricos y metodológicos de
Biblioteca Solidaria

A2.2.

Elaboración de un Plan Lector
Escolar (PLE) en cada una de
las escuelas involucradas (20)
a partir de las pautas
proporcionadas por el
proyecto Biblioteca Solidaria
de Uruguay

4 pasajes UruguayParaguay-Uruguay para
talleristas uruguayas;
viáticos por 4 días para
talleristas uruguayas

$

-

$

4.000,00

$

4.000,00

$
-

$

-

$

-

A2.3.

Lanzamiento del proyecto
Biblioteca Solidaria en cada
una de las escuelas
involucradas (20) con
realización de acciones de
alto impacto (ej. maratón de
lectura, jornada
dramatización de cuentos)

$
-

$

-

$

-

A2.4.

Implementación del PLE en
cada escuela

$
-

$

-

$

-
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A3.1.

Participación de delegación
de maestros de escuelas de
Paraguay participantes del
proyecto, en el 5° Encuentro
Nacional de Biblioteca
Solidaria en Uruguay

A3.2.

Encuentro de delegación de
maestros de escuelas de
Paraguay con escuelas
participantes de Uruguay.

A3.3.

A3.4.

4 pasajes ParaguayUrugay-Paraguay para
maestros paraguayos;
viáticos por 4 días para
representantes
paraguayos

$
-

$

4.000,00

Creación de un canal de
comunicación interna para la
recomendación de libros y
lecturas entre los estudiantes
de Paraguay y Uruguay
Encuentro virtual entre
escuelas de Paraguay y
Uruguay
Totales
Porcentajes
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$
9.624,00
22%

$
34.000,00
78%

$

4.000,00

$

-

$

-

$

-

$

43.624,00
100%
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