
 

Programa de biblioteca: Ilumínate, libros para todos 

 

 

En el colegio San Joaquín se implementa el programa “Ilumínate: libros para todos”. Este tiene un 

doble objetivo, por una parte posicionar a la biblioteca como un centro cultural y de conocimiento 

dentro del colegio, un espacio que propicia la lectura por placer y la recreación, dando pie al 

encuentro entre las diversas asignaturas académicas desde nuevas perspectivas. Y por otra, 

promover la lectura de los libros más diversos de la biblioteca y encantar a los alumnos con la 

lectura. 

Los objetivos de aprendizaje (OA) que corresponden a este programa son: 

 OA 12 1° básico 

 OA 9 2° básico 

 OA 8 3° básico 

 OA 8 4° básico 

 OA 10 5° y 6° básico 

El programa consiste en desarrollar diversas actividades en torno a un tema mensual. Está 

diseñado para un año escolar, de marzo a noviembre (sin contar julio), abarcando ocho ejes 

temáticos. Cada tema tiene una duración de un mes. Los temas elegidos se han determinado 

según dos criterios: según la disponibilidad de libros literarios y no literarios en biblioteca y según 

los intereses de los alumnos. El orden en que se han dispuesto los temas responde a cierta 

adecuación con el mes.  

Éstos son: 

 Culturas del mundo: Marzo 

 Versiones y reescrituras de la historia: Abril 

 Arte y manualidades: Mayo 

 Magia y cine: Junio 

 Música: Agosto 

 Chile: Septiembre 

 Naturaleza: Octubre 

 Ciencia ficción y Tecnología: Noviembre 

 

 

Procedimientos 
Programa 



 

Las actividades que se realizan cada mes se trabajan en 4 áreas: 

 Bibliografía: Consiste en la exposición de los libros (literarios y no literarios) referentes al 

tema mensual en stands creativos al interior de la biblioteca, y la adquisición de material 

novedoso sobre el tema y adecuado para la edad de los alumnos. 

 Difusión: Consiste en elaborar murales y carteles, con reseñas, citas, imágenes, 

entrevistas, etc., que inviten a los alumnos a visitar la exposición de libros y a conocer las 

novedades. 

 Fomento de la lectura: Consiste en que durante la hora de biblioteca los alumnos 

participan en actividades de animación lectora en torno a los temas y para compartir sus 

lecturas entre ellos. Estas actividades pueden ser: lectura de libros, elaboración de 

carteles para la difusión del tema mensual a todo el colegio, escritura creativa, analizar 

videos sobre el tema, etc. 

 Visitas de especialistas: Una vez al mes se invita a un especialista del tema para realizar 

una charla, un taller creativo o una presentación. Por problemas de presupuesto esto no 

se ha podido llevar a cabo en el colegio aún. 

Éste está a cargo de la bibliotecaria del colegio, quien trabaja en conjunto a los profesores de las 

asignaturas afines según los temas mensuales. Dada la interdisciplinaridad del programa, cada mes 

se integrara al equipo de trabajo un profesor del colegio para que el cuerpo docente se involucre 

también en esta renovación de la biblioteca. 

Para la implementación del proyecto se debe contar con presupuesto para compra libros y 

películas nuevas, materiales para la difusión (murales y carteles), e idealmente para pagar los 

honorarios de los invitados. 

 


