INFORME GENERAL
2017
PROYECTOS
Viaje al mar. 18 niños de la vereda Tabacal conocieron el
mar este año.
Publicación de tres números del periódico
Monteadentro: en total 15 mil ejemplares
repartidos en veredas y en la zona urbana.
438 personas beneﬁciadas con nuestros programas de
Lectura y escritura creativa.
90 alumnos en la Escuela de Música.
60 niños son formados en los semilleros de investigación
de nuestro mariposario.
RECURSOS RECIBIDOS EN 2017
Por donaciones $207.414.000,oo
Por ingresos propios: $50.321.000,oo
Por rendimientos financieros: $2.162.000,oo

RECURSOS DEL AÑO ANTERIOR
-

Por Donaciones (2016): $45.501.000,oo

INVERTIDOS EN EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS
-

$305.398.000,oo

Para la biblioteca rural Laboratorio del Espíritu, el año 2017 fue muy especial y
provechoso en su programa de Lectura y escritura creativa. Este año fueron
atendidas en este programa 438 personas entre niños, jóvenes y adultos campesinos
de las veredas de El Retiro.
Llevamos lectura y escritura creativa a 6 instituciones educativas rurales:

Nazareth, Pantalio, Tabacal, Amapola, Pantanillo y Lejos del Nido. Nuestro programa
de Lectura y escritura creativa está incluido en los PEI (Proyecto Educativo
Institucional) de estas instituciones.
Para un mayor impacto y que toda la comunidad se beneﬁcie del programa de
lectura, se realizan tres tertulias literarias en las veredas cada cuatro meses, con un
promedio de 60 personas beneﬁciadas por cada tertulia. Esta actividad consiste en
una reunión nocturna con música, lectura, trovas, fogata y canelazo; también se
invita a los campesinos que tengan alguna habilidad a que participen para hacer
más amena la noche.
Los clubes de lectura, Juvenil, infantil y de adultos, donde participan 53 personas
en total es el resultado del enganche que ha generado la lectura en nuestros
usuarios, ellos son de nuestros usuarios más fieles en la biblioteca.
El programa Lectura al parque es otro espacio para la lectura que se realiza en la
zona urbana una vez cada dos meses, fue creado hace dos años buscando la
integración familiar. Este año fueron 45 personas atendidas que se acercan a
compartir un rato agradable a través de la lectura, la música y el arte.
Este año La Corporación da inicio a el proyecto la Red Rural de Bibliotecas
Escolares en cuatro instituciones educativas ubicadas en la zona sur de El Retiro,
que es la zona agrícola del municipio. Tres de estas instituciones enseñan a
través del programa Escuela Nueva, debido a que solo se enseña Básica Primaria y
un solo profesor es el encargado de todos los grados académicos. Estas
instituciones están ubicadas en las veredas La Amapola (12 niños), Pantalio (15
niños) y Tabacal (17 niños); y solo una institución cuenta además con Básica
Secundaria y Educación Media que está ubicada en la vereda Nazareth (112
estudiantes).
Este Nuevo proyecto nace queriendo subsanar una falencia signiﬁcativa: la
mayoría de los niños y jóvenes no crecen con un hábito de lectura. Este aspecto
ha sido evidenciado gracias al acompañamiento que ha realizado la Corporación
a través del programa de Lectura y Escritura Creativa.
En cada institución empoderamos a dos niños de manera voluntaria según la
curiosidad que sientan por los libros. A aquellos estudiantes los formaremos como
bibliotecarios escolares para la clasiﬁcación de sus bibliotecas y así, ellos se
encargarán no solo de conocer todos los libros que tienen a través de la elaboración
del inventario, sino que aprenderán a cuidar y dar más importancia a este espacio y
difundir tanto los conocimientos adquiridos, como la admiración y encanto que
puedan generar en ellos los libros.

En nuestra escuela de música damos clases de música en nuestra sede a 70
niños y jóvenes. Todas las semanas vamos a las escuelas de las veredas
Nazareth, Pantalio, Tabacal y la Amapola, y ofrecemos clases de música a 20
niños más. Son la Fundación Éxito, Fundación para la Enseñanza de los
Oﬁcios del Banco del República, C.A.S.A, Corporación Orquesta Sinfónica de
Antioquia, Fundación Sofía Pérez de Soto que hacen posible la realización de
este proyecto a través de su financiación.
Cada semestre hacemos una presentación musical en la que participan todos los
estudiantes interpretando obras solistas y en grupo. Es una muestra de los avances
conseguidos en el proceso de aprendizaje, que servirá de base para orientar las
actividades del siguiente semestre.
Pensando en ampliar y mejorar los espacios para las clases brindadas en
nuestra escuela de música y en los eventos que realizamos durante el año en
nuestra sede, este año finalizó la construcción de nuestra nueva Aula de
música gracias a Fundaciones Orbis, Fraternidad Medellín, Sofía Pérez De
Soto, Jhon Ramírez Moreno, Argos, Pintuco, Andercol, Inversiones Gondwana,
Línea Directa, Muma, y el arquitecto Juan Manuel Peláez. Es un nuevo espacio
novedoso, amigable, con luz propia, ha permitido acoger mucha vida en la
biblioteca, y lo más importante, ha brindado comodidad a la hora de ofrecer
talleres de música, conciertos y eventos que se realizan cada año.
Para el Laboratorio del Espíritu contar con este nuevo lugar para la música
permitirá fortalecer más los procesos que se vienen realizando desde el año
2012, donde 90 niños, jóvenes y adultos se forman en el ámbito musical y
humano a través del conocimiento de los fundamentos de la música y su
aplicación en la práctica instrumental.
En el aula ofrecemos talleres de estimulación musical e iniciación musical, y clases de
instrumentos tradicionales de la música andina colombiana (guitarra, tiple, bandola
y piano) que favorecen el desarrollo integral de los habitantes de la región. Además,
este año realizamos múltiples eventos y presentaciones en dicha aula: Concierto
La Múcura, Presentación del grupo Shalamuka Tsoga Danza tradicional Africana,
Concierto de Jazz en alianza con el Colombo Americano, Concierto del grupo
Imillaj, Concierto de Teresa Zuluaga Vive la navidad con Teresa, Concierto Ensamble de
cuerdas frotadas de la Universidad de Antioquia, Concierto ensamble de cuerdas
pulsadas de la Universidad de Antioquia seccional Oriente, Concierto Escuela de
Música primer y segundo semestre, Bazar anual “Estrenando pinta”.
A partir del segundo semestre del año, con el programa Conocer a Colombia para
amarla decidimos hacer un viaje cada año donde los niños campesinos ven el mar
por primera vez. Este año, 18 niños de la vereda Tabacal Bajo recibieron la noticia
que serían los afortunados. En este viaje no solo conocen otro lugar diferente a sus

montañas, sino que se busca que, a través de este, reﬂexionen sobre otra región de
Colombia, su fauna, su ﬂora y los principales aﬂuentes de agua.
Este año dimos por bien cumplida la décimo sexta versión de nuestro viaje al mar
patrocinado por Fundación Fraternidad Medellín. Un viaje de 5 días, con destino a
Playas de El Calao –Coveñas, ﬁnca La Caracola; donde nuestros 18 niños de la
vereda Tabacal Bajo fueron acompañados por 2 madres de familia y 3 integrantes
del Laboratorio del Espíritu. Esperamos seguir ampliando la experiencia de vida de
nuestros niños y jóvenes; que conozcan más el país, su gente, sus tierras y sus
costumbres.
Las personas que visitan la corporación no están acostumbrados a las bibliotecas.
Nosotros nos esforzamos todos los días para que esté pensada para ellos, y nos
hemos dado cuenta de que la distribución de las colecciones es determinante a la
hora de intentar una aproximación entre los usuarios y los libros.
En las nuevas estanterías que fue posible construirlas e instalarlas en un nuevo
espacio de la biblioteca gracias a la Fundación John Ramírez Moreno, se
consolidan las colecciones bibliográﬁcas en el Laboratorio del Espíritu y se crean
nuevos espacios de lectura. Nuestra biblioteca no quiere ser un lugar estático, sino un
lugar en el que las colecciones sean vividas por todos en espacios que motiven una
buena disposición de consulta y lectura.

EVENTOS PROPIOS
Lectura al Parque. MARZO 11 Y ABRIL 29.
Exposición de niños fotógrafos de la vereda La Amapola. Durante un año, 12
niños recibieron clases de fotografía, y quisimos celebrar el ﬁnal de su proceso
con una exposición en nuestra sede. JULIO 29.
Celebración de la Semana del Idioma. Talleres y juegos con los jóvenes de 10º
y 11º del colegio de la vereda Pantanillo, y talleres de investigación sobre
mariposas y plantas hospederas a los niños de 4º y 5º del Colegio del Carmen de
Viboral. OCTUBRE 17.

PARTICIPAMOS EN EVENTOS
Feria EAFIT. MARZO 13.

Feria del libro de la Universidad Católica de Oriente. MARZO 22 Y 23.
Bazar de artistas y creativos en Ciudad del Río, organizado por MAMM. ABRIL
1.
Ponentes en XIII Congreso Nacional de Lectura celebrado en Bogotá. ABRIL
26,28.
Participación de nuestro mariposario Casa de Mariposas en el evento Conane
2017 y la II Conferencia Nacional de Alternativas para una Nueva Educación,
celebrado en Brasilia, para integrar proyectos de investigación y educación
entre Brasil, Chile y Colombia. Brasil, JUNIO 11 AL 19.
Bazar de la Conﬁanza organizado por Conﬁar en el Jardín Botánico. JULIO 2.
Ponentes en X Encuentro de Bibliotecas Respuestas locales a desafíos
globales en el Parque Biblioteca de Belén. AGOSTO 24.
Con nuestro periódico Monteadentro, conversamos en la mesa de diálogo
"Elegir lo pequeño" de El Museo Reimaginado 2017. Gracias a Fundación TyPA,
Parque Explora y a la American Alliance of Museums por invitarnos a ser parte de
este encuentro. NOVIEMBRE 2.

FUIMOS SEDE
Fuimos una de las sedes del Congreso InspirAcciones 2017, organizado por la
Universidad de Antioquia. MAYO 25 Y 26.
Fuimos una de las sedes del Tercer Encuentro INELI Iberoamérica (International
Network of Emerging Library Innovators) JUNIO 13 AL 16.

VISITAS
Liceo Francés. Taller de lectura a 40 niños en edades de 4 y 5 años. ABRIL
4.
Luna Lunera. Taller de lectura a 25 niños. ABRIL 19.

Visita y taller de lectura a 15 estudiantes del Semillero de Pedagogía
Planetaria de la Universidad de Antioquia. OCTUBRE 24.
Visita de la Biblioteca Manuel Mejía Vallejo de Medellín. Conversatorio en
torno a estrategias de las bilbiotecas. OCTUBRE 30.
Visita de la Universidad San Buenaventura. “Cocinar”. NOVIEMBRE 10.

ACTIVIDADES
Taller Caja de Primeros Auxilios en el Conﬂicto, del Banco de la República.
AGOSTO 29.
Talleres de ilustración gracias al Festival Entreviñetas. OCTUBRE
10,17 Y 24.
Encuentro de madres gestantes A buen puerto. NOVIEMBRE 4.

RECONOCIMIENTOS
Ganadores de la distinción de la Orden Carlos Mauro Hoyos Jiménez.
Entregado por el concejo municipal de El Retiro. JUNIO 27.

_____________________________
GLORIA BERMUDEZ BERMUDEZ
Representante legal

