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Prográmate
Ciclo del libro ilustrado:

El universo en la punta de un lápiz
 

Autor recomendado
Quentin Blake y Roald Dahl 

Creadores de un universo literario gráfico 
para los lectores de todas edades.

Taller de ilustración: 
Historias que  empiezan con una línea 

Mes de abril

Encuentro de sensibilización sobre 
la ilustración y algunas de sus técnicas 

Abril - Mayo

Mes de mayo

Autor recomendado:
 Dipacho 

Se propone explorar y leer la obra 
gráfica del ilustrador colombiano 

Dipacho, quien es un referente para la 
literatura infantil y juvenil.

28 de abril Biblioteca Poblado
29 de abril Biblioteca Vallado
30 de abril Biblioteca Casona

Los ganadores se exhibirán en la página web
de la Ciudad de Chuncheon, y en la galería 

de arte de esta ciudad.

Exposición en las centrales didácticas:
Poblado, Vallado y Casona.  

Exposición del concurso
 internacional de dibujos infantiles de

 Chuncheon - Participantes de Cali

Exposición de intercambio internacional
 de dibujos infantiles de Chuncheon

Recepción de dibujos 
todo el mes de abril, 
hasta el 8 de mayo.

Nos unimos con la  Alcaldía de Chuncheon (Corea del sur) y la Fundación Cultural Asia Iberoamérica-FCAI 
a este concurso para niñas y niños entre los 7 y 12 años.  

Anuncio de
 ganadores

26-28 de mayo

Temas 
1- Escenografía de

 mi barrio
2 - Proteger nuestro

planeta



Ciclo: Los libros informativos
 

Exhibición de libros informativos 

los libros informativos se toman 
la biblioteca, desde la robótica hasta 

la  jardinería, pasando por 
el cuerpo humano o el arte.

Cápsula informativa

Exposición 
permanente

10 y 24 de junio
8 y 22 de julio

Disfruta de las nuevas propuestas
para las cápsulas informativas

Junio - Julio

Preguntario 

Espacio para la creación de 
productos  audiovisuales realizados 

por los usuarios de la
 Central Didáctica  Casona. 

28 de julio divulgación de
 los productos audiovisuales 
durante la hora del cuento. 

Experimentando 

Jueves de junio 1 taller por mes

Se explora la forma de hacer de
 la ciencia y  la información 
una experiencia divertida,
 con experimentos hechos 

en la biblioteca.



20 al 24 de
 septiembre

Animalario de nuestros 
pueblos indígenas

Ciclo: Territorios narrados
 

Agosto - Septiembre

construcción de tótems, bestiarios, 
creación de los animales en plastilina y 

muchas historias alrededor de estos 
animales

Exposición
 permanente 

Exposición de colecciones 

Exposición colección Territorios narrados, 
biblioteca de literatura indígena,

 colección Fiesta de la lectura. 

10 al 13 de agosto

La creación del mundo según...

Un acercamiento a la cosmovisión 
sobre el origen del mundo de los 
diferentes pueblos indígenas que 

habitan  nuestro territorio. 

7 al 10 de septiembre

¿Todos los colombianos 
hablamos español?

Sensibilización a los participantes 
sobre la riqueza lingüística de 

nuestro país. 
Creación de diccionarios, 
exposición de objetos en 

ambas lenguas y 
mucho más)



Ciclo: Al otro lado del telón
 

Octubre - Noviembre

Semana del 11 al 15 
de octubre.

Juegos dramáticos y otras
 formas de reencarnar en un lápiz. 

Encuentro alrededor de juegos
 dramáticos y de expresión corporal. 
(Charadas, juegos de representación, 

exploración de ritmo, velocidad y 
coordinación). 

Noviembre

La biblioteca es un escenario... 

Semana de muestras teatrales para los 
usuarios de las centrales didácticas. 

Octubre y noviembre

La hermana de Shakespeare: 
Las mujeres en el teatro

Exposición permanente sobre mujeres 
en las artes escénicas (autoras, 
directoras, actrices, bailarinas, 

artistas) resaltando el panorama 
nacional.

Ciclo de cine musical

Foros sobre el lenguaje del cine 
musical, a partir de proyecciones 

audiovisuales de películas clásicas y 
contemporáneas. 
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