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Introducción  

Ya son más de 12 años desde que la Corporación Rural Laboratorio del Espíritu comenzó       

como un sueño y, a lo largo de estos años, se ha convertido en un lugar de vida, educación,   

cultura, esperanza, colaboración, aprendizaje y trabajo para muchos niños, jóvenes y adultos   

de la zona rural.  

Los dedos que antes solo trabajaban la tierra ahora están ocupados pasando por las cuerdas  

de un instrumento musical, hojeando las páginas de un libro, acariciando el lápiz para marcar 

sus pensamientos o dibujarlos, explorando un computador, sintiendo su corazón emocionado 

por “el viaje al mar”. 

La Biblioteca para todos los que la visitan, no es un lugar silencioso, es un lugar de gran         

actividad, de respeto, inclusión, creatividad y entusiasmo, y es así, como nuestros guardianes  

de biblioteca (niños que clasifican u organizan la biblioteca en su escuela) de la Red de           

Bibliotecas Escolares Rurales, también la viven.  

Comparto con ustedes el reconocimiento que hemos tenido por parte del Premio Germán      
Saldarriaga del Valle 2021 por enfocar esfuerzos al servicio de la comunidad con motivo de       
la pandemia del Covid-19 que sufre el país desde el año 2020 en el campo de desarrollo social. 



Educación complementaria 

Fortalecer el sistema educativo público rural de 9 instituciones, desarrollando dentro de los     

PEI (Proyectos Educativos Institucionales) actividades continuas de lectura-escritura creativa     

y artes. 

Se realizaron talleres con las Instituciones Educativas Rurales de las veredas Portento,        
Chuscal, Lejos del Nido, Pantanillo, La Amapola, Pantalio, Tabacal, Los Medios, Nazareth          
y La Luz y sus docentes en la plataforma de WhatsApp, Mochilas Viajeras “Biblioteca en casa” 
Talleres de lectura de manera presencial, emisión del programa radial por la emisora Milenio  
Esterero de Montebello y Tequendamita Estéreo de El Retiro, buscando la atención y el gusto 
por la lectura, la escritura, el conocimiento del territorio, sus costumbres, sus historias,              
se propicia el encuentro familiar  de amigos.  

697 beneficiarios Niños , jóvenes y adultos  

37 docentes vinculados  

130 Mochilas Viajeras 

Más de 130 familias beneficiadas 

10 veredas impactadas 

854 entregas 

200 kilómetros recorridos 

176 talleres creados 

75 programas radiales 

20 talleres realizados de manera                      

presencial  

190 talleres por medio de los grupos               

de WhatsApp  

“El muchacho empieza a volar con su pensamiento, 
empieza a generar un poco de ideas, empieza a unir 
palabras con otro tipo de conceptos que vea en ese 
libro, en otros espacios, y empiece como a hacer 
una construcción diferente de su pensamiento” 

Profesor Cesar—vereda El Chuscal  

"Se nota un avance en el léxico de los estudiantes,      

en su expresión a través de dibujos, en su comprensión 

lectora; además que también les gusta recibir los libros 

que van en las mochilas, y sienten gran emoción con   

los talleres de manera presencial". 

Profesora Ibet de la vereda Nazareth  





Red de Bibliotecas Escolares rurales  
 
Se acompañó a las bibliotecas de Lejos del Nido y Nazareth. 
Logros: consolidación de un grupo de jóvenes de la vereda Lejos del Nido que          
se empoderaron de la biblioteca y aún siguen trabajando en ella. 
Reconocimiento de la colección que tiene la biblioteca de Lejos del Nido para luego                       
empezar a clasificar y catalogar  
Depuración de libros en la biblioteca de Lejos del Nido. 

Fomento Artístico y cultural con enfoque en desarrollo Rural Sostenible 

Desarrollar procesos formativos y espacios culturales que potencialicen los talentos                         
y hábitos de niños, jóvenes y adultos del municipio de El Retiro, haciendo énfasis en                  
desarrollo rural sostenible. 

Convocatorias 2021 



Escuela de Música 



Talleres de dibujo y pintura  
Gracias a la voluntad de Piedad Rivas, vecina del Laboratorio, se dio inicio a este proceso en 
el año 2021, asistieron desde el mes de mayo hasta noviembre 22 niños, jóvenes y adultos y 
se culminó con la exposición de pintura que se realizó en el Laboratorio.   

Activación comunitaria 

Agenda cultural  

El libro me sabe y me suena Literatura, gastronomía y canción. Espacio tipo tertulia donde 

se aborda un producto autóctono con sus derivados o inspiración para la gastronomía, la 

literatura y otra expresión artística. 

 Voces, cuentos, poesía e historias. Espacio para rescatar las tradiciones y la memoria oral 

de los adultos mayores, acudiendo a los cuentos, anécdotas y demás historias del                      

patrimonio inmaterial de nuestros pueblos.  

Del Campo Muestra artística de talentos campesinos, donde se refleja el potencial cultural  

y artístico en diferentes expresiones.  

Conversemos un espacio donde organizaciones, personas o colectivos visibilizan su                   

proyecto a través de una conversación con el Laboratorio del espíritu.  

en el año 2021 se realizaron más de 10 eventos culturales y más de 20 programas emitidos 
en las redes sociales reconociendo la riqueza cultural e histórica que tienen las zonas                  
rurales en Colombia.  

Servicios bibliotecarios  

Clubes de Lectura y escritura 

Creativa:  

Consolidación de 4 Clubes 

(infantil, juvenil, adultos) 





 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 



Postales de la ruralidad 
Un espacio donde se reconoce, a través de fotografías, la vida en el campo.  



Impactos 
 
- Aumento de la cobertura por medio del suministro de transporte para que niños de las    
veredas Tabacal y Pantalio se desplazaran  hasta el Laboratorio del Espíritu para recibir sus 
clases.  
 
-Mejoramiento de hábitos y comportamientos en los beneficiarios del proyecto ligados a la 
cohesión social, la convivencia y el fortalecimiento de las relaciones en la familia y la        
comunidad, fortaleciendo además competencias, habilidades y talentos intelectuales,        
sociales y culturales.  
 
-Fortalecimiento de la ruralidad con un enfoque más integral, vinculando las familias en el 
proceso y estimulando el desarrollo de una sociedad más educada que reconozca y apropie 
los valores sociales y culturales del campo colombiano.  
 

-Aumento en la difusión del proyecto en el aprovechamiento de los medios locales y redes 
sociales, impactando de manera general y masiva la comunidad con contenidos educativos 
y culturales.  

-Logramos por medio de talleres interdisciplinares llegar a otros públicos que no se           
encuentran dentro del proceso formativo de la Escuela de música.  

- Mejoramiento del bienestar emocional y la salud mental de los participantes del proyecto, 
siendo la música una herramienta para mitigar las medidas por la Pandemia. 

-Fortalecimiento de la educación rural con un enfoque más integral y trasversal de la lectura, 
vinculando las familias en el proceso y estimulando el desarrollo de una sociedad más     
educada que reconozca y apropie los valores sociales y culturales del campo colombiano.  

-Vinculación del 80% de las veredas de la zona sur y oriente del Municipio, articulando    
Juntas de Acción Comunal e Instituciones Educativas Rurales al proyecto.  
 
-Mejoramiento del bienestar emocional y la salud mental de los participantes del proyecto.  
 
-Vinculación directa de la familia en la realización de talleres y espacios de lectura.  
 
-Respaldo de docentes y directivos con el cumplimiento de los talleres y motivación con      
los alumnos.  
 

- Mitigación a familias que no tienen acceso a internet por medio de las Mochilas Viajeras 
“Biblioteca en Casa”. Así mismo las Mochilas permiten que las familias tengan en sus                       
hogares libros, de esta forma el libro va ganando un lugar en los hábitos, espacios y                   
costumbres cotidianas de estas familias. 



Proceso de Fortalecimiento Compartamos con Colombia 



      Implementación del Sistema de Gestión y Salud en el Trabajo 

Asignación de persona que diseña el sistema de gestión de SST 
Afiliación al Sistema de seguridad social integral 
Ccapacitación en SST 
Plan anual de trabajo 
Evaluaciones medicas ocupacionales 
Identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos 
Medidas de prevención y control frente a peligros riesgos identificados 

Concurso de cuento 

Este año se presentaron más 60 personas  
entre niños jóvenes y adultos.  

Los ganadores fueron 4 personas:                  
categoría infantil menor de 9 años e infantil 
menor de 12 años, juvenil y de adultos 

Reconocimiento especial a cinco cuentos. 

Mejoras a la infraestructura por parte de Montesereno como parte de 
las compensaciones urbanísticas 



Invitación a eventos, charlas y conversatorios. 

Eventos en alianza 

Instalación de internet en dos sedes educativas de las veredas Tabacal 
y La Luz en alianza con la Fundación Kids for Kids. 

 



Premios  

Semifinalistas al Premio Nacional de Investigación y gestión Cultural.  

 

 

Enlace de video resultados:  

Música: https://youtu.be/kZJVH-FKJ_w  

Lectura y Escritura:  https://youtu.be/KuFK0-c9yU0     

https://youtu.be/kZJVH-FKJ_w
https://youtu.be/KuFK0-c9yU0


Patrocinadores 

PATROCINADORES Fundación Ayuda, Fundación Fraternidad Medellín, Fundación Sura, 

Fundación para la Enseñanza de los Oficios del Banco de la República, Fundación Éxito,   

Empresa Línea Directa, Ministerio de Cultura, Alcaldía de El Retiro, Parcelación Condominio 

Monte Sereno, Fundación Club Campestre Llanogrande, Fundación Fasor, Fundación Sofía 

Pérez de Soto, Fundación Compartamos con Colombia, Fundación John Ramírez Moreno, 

Fundación German Saldarriaga, Gobernación de Antioquia y Ministerio de Cultura.  

Aliados 

Catalina Estrada, JAC de las 13 veredas de El Retiro (Lejos del Nido, Pantanillo, La Amapola, 

Pantalio, Tabacal Alto, Tabacal Bajo, El Barcino, Los Medios, Nazareth Bajo, Nazareth Alto, 

Puente Peláez, Portento, La Luz) Escuela Sinfónica de Antioquia, Parcelación Condominio 

Montesereno, I.E.R zona Sur de El Retiro, Municipio de El Retiro. 

FUNDADORA Gloria Bermúdez  

JUNTA DIRECTIVA 

  

Presidenta 

María Isabel Arango Gómez  

 
Miembros principales  

Juan Pablo Ortega Ipuz 

 Ángela Maria Aristizábal Vélez 

 
 Suplentes  

Hebert Enrique Soto Salamanca 

Claudia Montoya  

 
Dirección General  

Luz Mireya Bedoya Bedoya  
 

 



Coordinadora del Proyecto Lectura y Escritura Creativa  

Marisol Henao  

 
Coordinadora de la Red de Bibliotecas Escolares Rurales y Promotora de Lectura    

Estefanía Castañeda 

  

Monitora de guitarra y Auxiliar de Biblioteca  

Andrea Maya Villada 

 
Monitora de bandola y Auxiliar de Biblioteca  

Alejandra Bedoya Montoya  

 
Auxiliar de biblioteca  

Diana Marcela Bedoya  

 
Director Escuela de música y profesor de guitarra  

Luis Miguel Álvarez Martínez  

 
Profesor de piano  

Paulo Andrés Velásquez 

 
 Profesor de Iniciación musical  

Hillis Sepúlveda Salas  

 
Profesor de coro 

David Pulgarín  

 
Profesor de saxofón 

Alejandro Jaramillo  

 
Asesor de Proyectos y Comunicaciones  

Juan Camilo Cortés Rendón  

 
ÁREA FINANCIERA  

Contador  

Sergio Iván Giraldo García  

Revisor fiscal  

Juan Diego Pavlovski Calderón 

Andrea Posada  

Auxiliar contable  

 
Oficios generales 

Maryory Maya  


