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PLAN MUNICIPAL DE LECTURA, ESCRITURA Y ORALIDAD DE SONSÓN
Plan de acción
Proyectos ejecutados
Estrategias de
acción

Apertura y
funcionamiento de
bibliotecas públicas.

Proyecto
• Miryam Correa Palacios (Ciudadela
Educativa y Cultural El Lago
Biblioteca Pública Centro de
Convivencia Ciudadana.
• Biblioteca Pública de la Casa de la
Cultura “Roberto Jaramillo Arango”,
Benigno A. Gutiérrez.
• Biblioteca de la Casa de la Cultura
del corregimiento San Miguel,
“Willliam Ospina Naranjo”.

Público
Beneficiado

Objetivo

3000

Generar una adecuada atención
a través de la prestación de
servicios de información,
consulta y difusión de contenidos
a toda la comunidad de Sonsón.

Promotor de lectura

Difusión de la poesía y la literatura
en medios de comunicación

Sin calcular

Dotación de
bibliotecas

Dotación de bibliotecas de primera
infancia con recursos del COMPES
162 de 2013

Niños de 0 a 5
años

Infraestructura
Cultural

Adquisición de la Casa de la Cultura
“Roberto Jaramillo Arango”, con su
Biblioteca: Benigno A. Gutiérrez”

Actividad

Atención a
usuarios (revisión
del diagnóstico
realizado por
Carlos Samuel
Ospina 2014)

Responsable

Dirección Técnica
de Cultura

Compartir el arte de la escritura
(poesía y cuento), a través de
programas radiales
la radio y la televisión local en
y televisivos
Sonsón TV y Radio Sonsón, en los semanales
programas Grano de Poesía.

Dirección Técnica
de Cultura

Mejorar la dotación de las
bibliotecas y espacios de
formación de niños y niñas entre
los 0 y 5 años

Dotación
tecnológica,
mobiliaria,
juguetería.

Dirección Técnica
de Cultura

Infraestructura
de biblioteca y
adquisición de
todo el mobiliario
y la dotación
de 7500 títulos
catalogados e
inventariados en el
programa SIABUC

Dirección Técnica
de Cultura

Adquirir y municipalizar la Casa
de la Cultura y su biblioteca,
Comunidad de
dándole amparo, seguridad
Sonsón
y estabilidad desde el ente
municipal.

Plan Operativo

Estrategias de
acción

Dotación de
bibliotecas

Promoción de la
Lectura, Escritura y
Oralidad

Promoción de la
Lectura, Escritura y
Oralidad. (en esta
actividad se potencia
la investigación,
la oralidad, y la
socialización de
experiencias)

Promosión de la
Lectura, Escritura y
Oralidad

Proyecto

Mejoramiento logístico de la
Biblioteca Miryam Correa Palacios, a
través de cerramientos de seguridad

Realización de la I y II Fiesta de la
Palabra (2013 y 2014)

Red Museos de Sonsón

Martes del Arte

Público
Beneficiado

Objetivo

Actividad

Mejorar los niveles de
independencia y seguridad de
la biblioteca, frente a los nuevos
Comunidad de espacios abiertos en la Ciudadela Cerramientos con
Sonsón
como el punto Vive Digital. (Este vidrieras
último, María Victoria puede
hablar de él, es posible que pueda
apoyar el proceso”

1000

3000 niños
y niñas de
Sonsón

500 personas

Crear espacios para la difusión de
contenidos literarios, formación
Realización de
de la lectura y la formación en
Fiesta de la palabra
habilidades de la lectura, escritura
y oralidad.

Responsable

Secretaría de
Educación

Dirección Técnica
de Cultura

Dinamizar la Red Museos
de Sonsón, articulando
museos públicos y privados
y ofertándolos a población
estudiantil y turistas.

Red de museos
dinamizada a través
de talleres y visitas
guiadas a través de Dirección Técnica
talleres, apertura
de Cultura
de museos fines
de semana para el
turismo local.

difusión de la biblioteca “Miryam
Correa Palacios”, de la Ciudadela
Educativa y Cultural El Lago

Eventos
diversos como:
exposiciones,
charlas,
conferencias,
conciertos,
celebraciones de
días especiales.

Luz Estella
Londoño Giraldo
(Biblioteca
Miryam Correa
Palacios)
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Plan de acción 2015
Proyectos por ejecutar leo
Estrategias
de acción

Proyecto

Público
beneficiado

Objetivo

Actividad

Responsable

Formación

Formación maestros y
bibliotecarios
escolares, directivos,
bibliotecarios públicos

Maestros,
directivos y
bibliotecarios
escolares y
públicos

4 Talleres de formación de diseño,
creación y puesta en marcha del
Proporcionar a maestros,
plan de lectura, escritura y oralidad,
bibliotecarios escolares y
teniendo en cuenta las diferencias de
públicos, herramientas que
su naturaleza, es decir: PILEO para las
les permita diseñar y poner en
instituciones educativas y los planes
marcha los planes institucionales
de lectura, escritura y oralidad desde
de lectura, escritura y oralidad.
el área de fomento de las bibliotecas
públicas.

Formación

Taller de Escritura

Jóvenes y
adultos 20
personas.

Ofrecer herramientas de
escritura a través de talleres de
escritura creativa.

4 talleres de escritura de 4 horas, cada
taller con refrigerio.

Cultura y
comité de
formación.

Eventos
Culturales

Trueque Literario

Público Escolar

Incentivar la lectura y el
intercambio de libros en los
jóvenes en edad escolar.

Cada IE hará un festival de trueque
literario como resultado del primer
taller de PILEO.

Instituciones
educativas

Eventos
Culturales

Trueque Literario

Comunidad
sonsoneña.

Incentivar la lectura y el
intercambio de libros en la
comunidad sonsoneña.

Realización de dos trueques literarios
en el parque municipal.

Cultura y
Bibliotecas
Públicas.

Visita de Jóvenes del
municipio a la Fiesta
Comunicaciones.
del Libro y la Cultura de
Medellín.

Jóvenes del
municipio de
Sonsón.

Despertar en los jóvenes del
municipio de Sonsón, el amor
por la lectura y por los libros
y ofrecer la oportunidad a
estos jóvenes de hacer parte
del evento en torno al libro y
la cultura más importante del
departamento.

Viaje de visita a jóvenes del municipio
a la Fiesta del Libro y la Cultura de
Medellín.

Cultura

Comunicación

Comunidad
e invitados
especiales

Socializar el Plan Municipal de
Lectura, Escritura y Oralidad
con la comunidad y la
administración municipal.

Banquete Literario.

Cultura y
Educación.

Banquete Literario

Comité de
formación

Plan Operativo

Plan de acción 2015
Proyectos estratégicos
Estrategias
de acción

Eventos del
libro y la
cultura

Proyecto

Público
beneficiado

Objetivo
Ofrecer a la comunidad una oferta
cultural que involucre a la lectura,
la escritura, la oralidad, el libro y el
comercio en un mismo evento y que
además permita la adquisición de
diferentes materiales de lectura con
calidad estética y literaria.
Sensibilizar a la comunidad
sonsoneña a través de la palabra
y reconocer el valor literario de la
poesía como generadora de alteridad
en el espíritu comunitario.

Actividad

Realización de una feria del libro
en el año que involucre diferentes
actividades culturales.

Feria del Libro

Comunidad de
Sonsón

Eventos
culturales

Festival de Poesía

Comunidad de
Sonsón

Eventos
culturales

Festival de
Cuentería

Comunidad de
Sonsón

Ofrecer a la comunidad de
Sonsón un festival que involucre
a la tradición oral y que permita el
disfrute a través de la palabra.

Realizar un festival de cuentería en
diferentes niveles niños, jóvenes y
adultos.

Comunidad de
Sonsón

Incentivar en la comunidad
sonsoneña, especialmente en la
comunidad campesina, este género
popular con el fin de rescatar las
tradiciones.

Hacer un festival de la trova donde
se rescaten las tradiciones del
municipio.

Eventos
culturales

Festival de la Trova

Eventos del
libro y la
cultura

Concurso de
Cuento

Niños y jóvenes

Eventos del
libro y la
cultura

Letras al Parque

Comunidad de
Sonsón

Realizar un festival de poesía
local donde participen diferentes
miembros de la comunidad
sonsoneña.

Realizar un concurso de narrativa
Incentivar en la comunidad
breve (cuento) en el que participen
sonsoneña el uso de la escritura
diferentes modalidades.
como herramienta de comunicación
Cada versión abordará un tema
y emancipación.
diferente.
Despertar en la comunidad
Realizar, en los diferentes parques
sonsoneña el gusto por la lectura, la
del municipio, y de manera
escritura y la oralidad a través de un
simultánea, lecturas dirigidas a la
evento de lectura en los diferentes
comunidad.
parques del municipio.

Responsable

Plan Municipal de Lectura, Escritura y Oralidad de Sonsón

Estrategias
de acción

Proyecto

Público
beneficiado

Objetivo

Actividad

Biblioteca de la
Danta

Comunidad de La
Danta

Permitir el acceso al libro y otras
fuentes documentales por medio
de la fundación de una biblioteca
pública en el corregimiento de La
Danta.

Equipamiento

Sala de Lectura
Infantil

Niños y niñas
del municipio de
Sonsón.

Consolidar la Sala de Lectura
Infantil del municipio de Sonsón
como una fuente de información y
entretenimiento dirigida a las niñas
y las niñas del municipio de Sonsón.

Mejorar la Sala de Lectura Infantil
del municipio con el fin de
incentivar su uso en la población
infantil.

Equipamiento

KHOA Bibliotecas
en Red

Comunidad de
Sonsón

Reforzar el trabajo en red desde
las bibliotecas públicas, entre el
municipio y el departamento.

A través del Software, permitir el
acceso las bibliotecas públicas del
municipio de Sonsón al resto del
departamento y viceversa.

Equipamiento

Creación de la
Biblioteca del
Corregimiento La
Danta, dentro de la
Casa de la Cultura.

Comunidad
educativa y
usuarios de
programas de la
Casa de la Cultura
y las Bibliotecas,
(2000 personas)

Crear la Biblioteca del
Corregimiento de La Danta, de
adscrita a la Red Nacional de
Bibliotecas

Crear el proyecto integral.
Revisión de la plaza (persona),
adscrita al municipio de Sonsón.
Dotación de elementos
(equipamiento, bibliografía),

Primera infancia
de la zona urbana
del municipio de
Sonsón, Centros
de Desarrollo
Infantil, alrededor
de 2500 niños y
niñas

Contar con el espacio de la sala
de lectura el lugar para la sala de
lectura infantil.
Copilar todos los elementos de
Crear la sala de lectura infantil
lectura infantil entre entes públicos.
(Primera Infancia), en la zona urbana Diagnosticar faltantes de la sala de
del municipio de Sonsón
lectura, y adquirir elementos.
Reglamentar el uso de la sala de
lectura infantil para bibliotecarios,
maestros y demás personas
vinculadas al proyecto.

Equipamiento

Equipamiento

Creación de la sala
de lectura infantil
(primera infancia)
de la zona urbana
del municipio de
Sonsón

Fundación de la biblioteca pública
en el corregimiento de La Danta.

Responsable

Municipio de
Sonsón, Dirección
Técnica de Cultura
y Secretaría de
Educación.

Secretaría de
Educación,
Dirección Técnica
de Cultura.

Plan Operativo

Estrategias
de acción

Formación

Proyecto
Inclusión dentro
del convenio
de artes de
promotores de
lectura a nivel
municipal y rural

Difusión de
contenidos

Política editorial
para el municipio
de Sonsón

Formación

Fortalecimiento de
la Red Municipal
de Bibliotecas,
integración
de bibliotecas
municipales y
externas.

Formación

Talleres literarios
infantil, juvenil
mayores

Público
beneficiado

Objetivo

Actividad

Grupos
estudiantes,
embarazadas,
lactantes,
población
vulnerable.

Crear dentro del convenio de
artes del municipio de Sonsón, los
contratos de promotores de lectura.

Gestión de recursos al interior de
la Secretaría de Educación y de la
Dirección Técnica de Cultura

General

Crear la política editorial para
el municipio de Sonsón, con
articulaciones de editoriales de
Medellín de apoyo para publicar más
libros por año, tanto de los nuevos
escritores como de los ya fallecidos,
en procesos de reimpresiones.

Identificar recursos al interior de
la Secretaría de Educación y de la
Dirección Técnica de Cultura, que
puedan generar la estrategia de la
política editorial para el municipio.

La población en
general

Fortalecer la Red Municipal de
Bibliotecas para que continúen el
trabajo en Red y posibiliten unas
acciones de interconexión entre
instituciones educativas y las
bibliotecas en torno a las políticas
lectoras

Intercambios culturales con la red
de bibliotecas.
Formación
sobre procesos de promoción de la
lectura.

Niños, jóvenes y
adultos

Crear los talleres de formación y
Crear tres talleres en la zona
creación literaria del municipio de
urbana y talleres en las bibliotecas
Sonsón con población: infante, joven
corregéntales.
y adulta.

Responsable

Municipio de
Sonsón, a través
de la Secretaría
de Educación y la
Dirección Técnica
de Cultura.
Municipio de
Sonsón, a través
de la Secretaría
de Educación y la
Dirección Técnica
de Cultura.

