CONVOCATORIA “FIESTA DE LA LECTURA DEL ICBF”: ESTÍMULO AL
FOMENTO DE LA LECTURA EN PRIMERA INFANCIA / 2015
RESULTADOS SELECCIÓN DE LAS DIEZ (10) EXPERIENCIAS
SIGNIFICATIVAS GANADORAS

En desarrollo del Convenio 863 de 2015 / Estrategia Fiesta de la Lectura del ICBF
- Plan Nacional de Lectura y Escritura “Leer es mi cuento” 2015, el Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), informa:
Que a partir de la valoración de las veinticinco (25) experiencias preseleccionadas
y las entrevistas realizadas a los agentes educativos de cada una de ellas, el
jurado compuesto por las profesionales Carmenza Botero, Consuelo Marín y
Marcela Tristancho - especialistas de reconocida trayectoria en lectura, primera
infancia y otros lenguajes de expresión artística, seleccionaron como ganadoras
las siguientes (10) experiencias significativas:

Agente educativo

Nombre de la
experiencia

Unidad de
Servicio

Departamento

Municipio

Astrith Yanneth
Valencia Londoño

La alegría de leer

Hogar Infantil
La Alegría Asociación de
Padres Usuarios

Alba Leonor
Valdés Parra

Una hora con tu
niño

CDI Gotitas de
Amor

Antioquia

Remedios

July Alexandra
Casas Castellanos

Leer te hace
grande

CDI San Damián

Bogotá, D.C.

Bogotá, D.C.

Andrea Farigua
Valero

Actividades de
experimentación a
través de la
música, el juego y
la literatura

HCB FAMI - El
Taller del
Maestro

Bogotá, D.C.

Bogotá, D.C.
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Antioquia

Barbosa

Yorly Viviana
Betancur Cañas

Juego, arte y
literatura, los
pinceles en el
fortalecimiento de
la identidad

CDI Carnaval de
la Alegría

Caldas

Riosucio

María Eugenia
López Salgado

Patrimoniando
ando

CDI Grandes
Exploradores Sede 2

Caldas

Salamina

HCB No más
lágrimas 1

Cundinamarca

Choachí

María del Pilar
Orjuela Riveros

La alegría de
descubrir el mundo
a través de la
lectura y el amor

Yuliana Andrea
Londoño Taborda

Quitémosle el
disfraz al monstruo

CDI Saturno

Risaralda

Dosquebradas

Gustavo Segundo
Priolo Peñata

Un camino que
conduce al éxito
porque leer vale la
pena

CDI Chiquitines
Suárez

Tolima

Suárez

Olga Lucía Leyton
Oviedo

Llegó cuento,
cuento

Hogar Infantil
Pilatunas

Tolima

Espinal

Las experiencias seleccionadas se destacaron, en conjunto por promover el
acercamiento a los libros infantiles, favorecer la generación de ambientes
enriquecidos y por suscitar tanto la exploración de los lenguajes de expresión
artística como la relación con las familias y la gestión a nivel comunitario y cultural.
Dicha selección responde a criterios como:








Calidad en la escritura
Conocimiento de las dotaciones (libros y autores)
Capacidad para crecer como lectores
Acercamiento cotidiano a la lectura
Coherencia entre objetivos y actividades
Capacidad para responder a las necesidades de niños y niñas particulares
Capacidad para proponer conexiones entre los diferentes lenguajes de
expresión artística
 Criterio para implementar recursos pedagógicos y estéticos
 Recursividad para dotar, actualizar las colecciones y para acceder a libros
nuevos y diferentes
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 Capacidad para proponer alianzas con otras entidades, hogares, vecinos y
comunidad en general
 Atención a diferentes poblaciones cercanas a sus hogares
 Compromiso con la formación permanente y búsqueda de asesoría
calificada.
Oportunamente les comunicaremos a los agentes educativos lugar, fecha y
logística para participar en el evento de premiación durante el Segundo
Laboratorio Nacional Fiesta de la Lectura, 2015.
Agradecemos su atención.
Dado en Bogotá, D.C., el viernes trece (13) de noviembre de 2015.

Consuelo Marín Pérez

Carmenza Botero Arango

Marcela Tristancho Mantilla
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