
 

          0961 344.046.              cristina.altemburger@gmai.com 

 

                                                                                 Villa Hayes, 29   de Agosto de 2022. 

Sra. Paulina Castañeda 

Unidad Técnica 

Iberbibliotecas. 

Bogotá- Colombia 

www.cerlalc.org 

PRESENTE 

 

Me dirijo a usted, con el debido en representación de la Junta Directiva del Espacio Cultural 

Mburukuja. Biblioteca Itinerante, para presentar mi informe de las actividades que venimos 

desarrollando después de nuestra participación en el 7mo. Encuentro de Bibliotecas y Comunitarias 

/Medellín. Colombia “Iberoamérica” desarrollado el 21,22y23 de abril de 2022. 

Quiero expresar todo los conocimientos que adquirí en estos días compartiendo con tantos 

compañeros, compañeras y  personas con un bagaje de experiencias valiosas que nutrieron 

informaciones, experiencias que    están sirviendo para aplicar en mis actividades de bibliotecaria 

del Espacio Cultural Mburukuja en la Promoción de la Lectura, Valoración de nuestra Cultura y 

creando espacios de Punto de Cultura, donde  seamos agentes formadores y transformadores en las 

comunidades más vulnerables de mi ciudad. 
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INFORME. 

  MAYO 2022. 

Empezamos con un trabajo muy importante y significativo. Realizamos el asesoramiento 

técnico, capacitación de la bibliotecaria para la inauguración de la Biblioteca Escolar Dr. 

Blás Garay del Colegio Nacional Dr. Blas Garay de la ciudad de Villa Hayes. XV 

Departamento de Presidente Hayes. 

Esta institución abriga 500 jóvenes. En dos turnos. Con 3 cursos de Nivel Medio con 

habilitación en Informática, Ciencias y Letras y Electricidad.  

Está Biblioteca también está abierta también a los educandos de la comunidad. 

Fue un proceso de mucho trabajo, gestiones y contando con el apoyo de los docentes, 

educandos y comisión de padres de la institución. 

Gracias a nuestras gestiones recibimos la donación de más de 500 volúmenes de libros de 

escritores nacionales, locales y de la propia comunidad. 

Hoy la Biblioteca Dr. Blás Garay cuenta con más de 1000 libros en las distintas áreas y 

contenidos que son utilizados en la institución y por la comunidad. 

La inauguración de la misma ocurrió el día 25 de mayo de 2022, cuya fecha también 

coincidió con el 3er. Aniversario de nuestro Espacio Cultural Muburukuja. 

En esta fecha pudimos contar con la presencia de 10 escritores nacionales. Autoridades, 

docentes, educandos y padres de familia de la institución. 

Pasamos momentos muy emotivos, los educandos compartieron con autores y se miraba la 

alegría de los participantes. 

JULIO 2022. 

Participamos de la Asamblea y Encuentro de Espacios, Centros y Gestores Culturales de la 

Red de Espacios del y Centros Culturales del Paraguay. En este encuentro expusimos toda 

la experiencia vivida en Medellín. Colombia; con la presentación de un vídeo dando a 

conocer las actividades desarrolladas por cada participante. Las experiencias que fueron 

compartidas. 

AGOSTO 2022. 

Estamos trabajando en una comunidad del Barrio Alonso con el Grupo Semillas de Amor 

con 25 niños. Donde nuestro objetivo es fomentar la lectura, ser un agente facilitador en el 

proceso de enseñanza aprendizaje de los niños. Cultivar valores de ciudadanía para que 

sean agentes de cambio en el barrio. 

Trabajamos con la comisión de madres del grupo para la realización de nuestros encuentros 

que se llevamos a cabo cada 15 días. 
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Nuestro Espacio Cultural Mburukuja. Biblioteca Itinerante tiene el compromiso de llevar 

adelante un trabajo que traiga beneficio a las comunidades más carentes de nuestra ciudad. 

Siempre estamos presentes apoyando todos los eventos que sirvan para el crecimiento de la 

persona humana. Proporcionando mejores condiciones de vida. Cultura y valoración de 

seres humanos que somos. 

 

                                                                       Es mi informe. 

 

 

 

                                                           Lic. Cristina Helena Altemburger. 

                                                                        Directora General. 

                                                                 

  

 

 


