CARÁTULA CON INFORMACIÓN BÁSICA

Nombre del proyecto: BEBETECA “RINCONCITO DE SUEÑOS”
Nombre de la organización: BIBLIOTECA POPULAR “Juan José Paties”
Número de Personería Jurídica: 3401/98
Dirección postal de la organización: calle 3, MZA 17, LOTE 3
Presidente de la organización: MARIA CRISTINA BANFI
Datos de contacto de la organización (E-mail y teléfono):
crismar_2_3@live.com.ar 0299-156330841
7. Sitio web o facebook:
8. Fecha de inicio de actividades:
9. Misión de la organización: Ser un espacio cultural de encuentro y acción
comprometido con la sociedad.
10. Breve descripción del proyecto: Crear un espacio para que los más
pequeños socialicen y se diviertan teniendo una interacción entre los
libros y la familia como una forma de estimular su desarrollo afectivo e
intelectual y de propiciar la comunicación entre adultos y niños alrededor
de la literatura. Para ello se debe crear un espacio cálido, bien luminoso,
que invite al niño a explorar y a moverse libremente, allí habrá un rincón
de lectura, con diferentes texturas, cesta de tesoros y rincón de
disfraces.
11. Cuadro resumen de financiamiento:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pesos

Porcentaje

Aporte solicitado

$ 50.000

47 %

Aporte propio o de terceros

$ 60.000

53%

Totales

$ 110.000

Coordinador/a Titular del Proyecto
Nombre del o la coordinador/a titular del proyecto:
Teléfono particular: 299-156330841
E-mail: crismar_2_3@live.com.ar

Coordinador/a suplente Titular del Proyecto
Nombre del o la coordinador/a suplente del proyecto:
Teléfono particular: 299-155464010
E-mail: cristian14371@hotmail.com

100 %

CONTEXTO GENERAL DEL PROYECTO
Nombre del Proyecto: BEBETECA “RINCONCITO DE SUEÑOS”
Temática: Desarrollar una acción lúdica entre los bebes y los libros
Localización del proyecto: Dirigido a familias con bebes de la Primera
Infancia. Se realizará en el frente de la Biblioteca Popular “Juan José Paties”, al
costado del Banco Provincia del Neuquen, en la localidad de Añelo, provincia
de Neuquen.
Destinatarios: Los destinatarios directos son los bebes desde los 45 días
hasta los 3 años de edad.
Descripción: La Biblioteca Popular “Juan José Paties”, comenzó a funcionar
nuevamente este año, con ayuda de la Municipalidad se puedo crear una
nueva Comisión Directiva y así reabrir sus puertas que estuvieron cerradas y
con problemas legales durante muchos años.
La idea de crear la BEBETECA surge a raíz de una capacitación brindada por
la provincia del Neuquén y la IIPE-UNESCO referida a la Primera Infancia, a la
cual asistieron 2 integrantes de la Comisión Directiva. Es por ello que nos
pareció adecuado y propicio crear ese espacio de socialización y aprendizaje
que actualmente se encuentra sin visualizar por las instituciones. Una
BEBETECA permite diferentes tipos de actividades: mirar cuentos e imágenes,
escuchar cuentos, ver historias de teatro, representar títeres con la familia. Este
es un espacio de interacción entre los padres y los bebés, guiados por el
bibliotecario o la persona responsable del lugar. Se debe crear un entorno,
saludable, seguro y afectivo para los bebes y su familia en el tiempo de lectura
que ellos estén ahí.
Fundamentación del problema: La Bebeteca surge con la finalidad de
intentar crear más espacios, tiempos y grupos, donde los bebés se socialicen y
diviertan, un espacio para favorecer la participación de las familias en el juego
de los bebés.
El origen de la palabra bebeteca proviene de la 5ª Conferencia Europea de
Lectura celebrada en Salamanca, en la Fundación Germán Sánchez Ruipérez
en julio de 1987. Para Mercè Escardó i Bas define Bebeteca como: “servicio
de atención especial para la pequeña infancia (de 0 a 6 años) que incluye,
además de un espacio y un fondo de libros escogidos para satisfacer las
necesidades de los más pequeños y de sus padres, el préstamo de estos
libros, charlas periódicas sobre su uso y sobre los cuentos,
asesoramiento y una atención constante por parte de los profesionales de
la biblioteca hacia los usuarios”.
Consiguiendo que las familias también encuentren en esta idea un rincón
donde juntarse, reunirse y conocerse, donde se pueda
intercambiar
información y experiencias entre padres, madres y expertos en pedagogía
infantil.
La misma se acondicionará con muebles adaptados para los pequeños, así
como para sus padres y madres mientras permanezcan en el espacio.
Tanto el tamaño, como la distribución y los colores de los asientos, mesas y

demás piezas están pensados en los menores. Se procura, además, que
sea un sitio sin contaminación auditiva y de fácil acceso.

DATOS OPERATIVOS
Objetivo General: Generar un espacio de intercambio, aprovechando la
Primera Etapa del Desarrollo Infantil para estimular en el Bebe, la creatividad y
la imaginación a través de libros con objetos cotidianos y donde el juego sea
parte de la interacción con su familia .

Objetivos Específicos:
1- Generar un entorno que favorezca el desarrollo de la afición por la
lectura, que tanto estimula el desarrollo cognitivo de los niños.
2- Promover el amor por los libros desde los primeros meses de vida,
articulando con diferentes Instituciones.
3- Compartir tiempo de juego con la lectura.
4- Incrementar el acervo de libros para bebés.
Actividades








Generar un espacio físico atractivo ( para leer en el piso) y de
pertenencia para el adecuado uso de las herramientas fundamentales
de la bebeteca que son los acervos de lectura.
Promover actividades de lecturas breves , en voz alta y con una
modulación suave de literatura específica para la temprana edad.
Atender inquietudes de los adultos, encauzándolas hacia la lectura con y
para sus pequeños.
Invitar a participar a padres, madres, abuelos y otros adultos a cargo de
los niños y jóvenes, para favorecer encuentros con los libros y la lectura
y buscar la creación de una tradición de lectura comunitaria.
Calendarizar una sesión mensual invitando algún escritor neuquino de
literatura infantil para realizar un taller literario para los adultos
responsables de los infantes de temprana edad.
Proporcionar dentro de este espacio de intercambio charlas con
profesionales /especialistas (Pediatra, Psicólogo/a, Odontólogo/a, etc)
de la Primera Infancia
Informar sobre pautas de Crianza Saludable fortaleciendo el vinculo
madre-hijo y familia.
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FINANCIAMIENTO
RECURSOS HUMANOS
RECURSOS
Coordinación
Diseño y Mano de
Obra
Personal de Limpieza

DESCRIPCIÓN

APORTE
SOLICITADO

APORTES
PROPIOS/TERCEROS

TOTAL

0

15.000

15.000

0

36.000

36.000

0

9.000

9.000

0

60.000

60.000

1 persona por 4
meses
3 personas por 2
meses
1 persona por 4
meses

SUBTOTALES

RECURSOS MATERIALES
RECURSOS

DESCRIPCIÓN

APORTE
SOLICITADO

APORTES
PROPIOS

TOTAL

Espacio para
intercambio

Pérgola

12.000

0

12.000

9.000

0

9.000

15.000

0

15.000

36.000

0

36.000

Amoblamiento
Libros

Puff, Fiacas y baules
para libros
Acervo de libros para
edad temprana

SUBTOTALES

OTROS
RECURSOS

DESCRIPCIÓN

APORTE
SOLICITADO

APORTES
PROPIOS

TOTAL

Equipamiento

Alfombras

6.000

0

6.000

Materiales para el
aspecto exterior

Ploteos

3.000

0

3.000

Refrigerio

Dispenser frio/calor,
bidones de agua

5.000

0

5.000

SUBTOTALES

14.000

0

14.000

TOTALES

50.000

60.000

110.000

PORCENTAJES DE APORTES

47 %

53 %

100 %

EVALUACIÓN
Se trabajarán instancias de evaluación antes, durante y después de testear el
impacto del espacio obtenido para las distintas actividades que se realizarán.
Durante el tiempo que se realice el espacio BEBETECA que se ubicara en el
frente de la Biblioteca Popular “Juan José Paties”, se evaluará en grupo, la
asistencia y concurrencia de familias a este espacio de intercambio.
En la instancia final se realizará una propuesta de articulación con las
instituciones, familias y los actores participantes del proyecto para compartir,
socializar y replantear los trabajos realizados en los talleres.
Consideramos que es de suma importancia crear un espacio para la Primera
Infancia, donde se brinden herramientas literarias a las familias y puedan
interactuar con sus hijos a través del juego.

SUSTENTABILIDAD
La Biblioteca actualmente esta solventando sus gastos de mantenimiento y
funcionamiento (Recursos Humanos y gastos fijos) con
los aportes
Municipales que realizan mensualmente. El 1º de julio de este año comenzó a
trabajar la nueva Comisión Directiva, quien se encargo de regularizar las
deudas de comisiones anteriores. Se elaboraron proyectos de talleres literarios
para interactuar con demás instituciones de la localidad y está brindando el
servicio de préstamos de libros a las personas que se acercan y se hacen
socios con cuotas mínimas. Se gestionó también aportes de la provincia que
se esperan recibir al finalizar este año o principios del próximo. Se está
tramitando los subsidios de la CONABIP para el año 2017.
También se está trabajando en un proyecto de integración de las Empresas
Petroleras del Medio Local para que aporten con material y subsidios a esta
Institución Popular y Local.
Es fundamental y principalmente cabe destacar que todos los integrantes de
la Comisión Directiva, socios, ejecutivo municipal, empresarios y Comunidad
en general, tienen un compromiso personal y social con las actividades que se
puedan llevar en la Biblioteca Popular “Juan José Paties”. Todos son los
actores principales para lograr la sustentabilidad de los proyectos presentados.

