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PROPUESTA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES 
 

La Biblioteca Regional de Antofagasta es un proyecto bicentenario que busca dotar a la región de un 
espacio ciudadano que promueva el conocimiento, la cultura y la recreación, con especial énfasis en el 
fomento de la lectura y de la escritura, así como el resguardo y construcción de la identidad local. 
 

MISIÓN: 
“Ser un espacio público de encuentro, integración y participación comunitaria, que promueva 
el fomento de la lectura y escritura, a través del acceso a la información, conocimiento y 
recreación, contribuyendo así al desarrollo de la Región de Antofagasta” 

 

Con la intensión de ofrecer una gama de alternativas para vuestra institución y comunidad educativa 
en general, me permito informar sobre algunas actividades que consideramos pueden ser de su 
interés. Si desea más información no dude en ponerse en contacto con nosotros. 
 
1. VISITAS GUIADAS (de Transición mayor a 4° medio) 

La Biblioteca Regional de Antofagasta cuenta con un servicio de Visitas Guiadas, el cual se 
encuentra dividido en tres categorías, según la edad de los estudiantes:  

 De Transición Menor a 4° básico: Realizada por el Área Infantil 

 De 5° a 8° básico: Realizada por el Área Juvenil 

 Enseñanza Media: Realizada por la Coordinación de Fomento Lector 

Si desea calendarizar una visita a nuestra biblioteca, favor enviar un correo a 
contacto@bibliotecaregionalantofagasta.cl, indicando el curso que desea realizar la visita y su 
solicitad será conducida a quien corresponda. 
 

2. PROGRAMA MOCHILA MÁGICA (de Transición menor a Transición mayor) 

El Programa Mochila Mágica consiste en tres visitas, una por semana, a la Biblioteca Regional de 

Antofagasta, instancias en las cuales se realizará un acercamiento progresivo al entorno de los 

libros y la literatura, abordando temas como organización de la biblioteca, investigación de temas 

de interés para los niños, cuidado de los libros, creación y elaboración de los libros. En cada visita 

se entregará una cantidad de libros para que puedan ser trabajados durante el resto de la semana. 

Si desea que su curso participe del Programa Mochila Mágica, favor contactar a la Jefa del Área 
Infantil, Heidemarie Seifert, al correo electrónico heidemarie.seifert@bibliotecasdibam.cl 
 

3. “… PARA ESTUDIANTES” (de 8° básico a 4° medio) 

Dinámica de 45 minutos de duración, que permite acercar a los estudiantes, diferentes temáticas y 
personajes de un modo lúdico y dinámico. A partir de abril estamos en condiciones de ofrecer: 

 Nicanor Parra para estudiantes 

 Gabriela Mistral para estudiantes 

 Pedro Calderón de la Barca para estudiantes 

 Sócrates para estudiantes 

 Federico García Lorca para estudiantes 
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4. INSCRIPCIÓN AUTOMÁTICA (de 1° básico a 4° medio) 

La inscripción como usuarios de la Biblioteca Regional contempla la presentación de un 
documento que acredite domicilio (cuenta de luz, agua, teléfono, etc.). Se ofrece la alternativa de 
inscribir a los estudiantes, académicos y personal paradocente de manera inmediata, de modo que 
desde su primera visita puedan llevar libros a su domicilio.  
 

5. TALLERES  

En su programación, la Biblioteca Regional de Antofagasta, ofrece una diversidad de talleres para 
diversas edades y de las más variadas temáticas, cuyos cupos, periodicidad y frecuencia son 
variados                                                                        
 

6. PRÉSTAMO GRATUITO DE ESPACIOS (de 1° básico a 4° medio) 

Ubicada en un lugar emblemático de la ciudad, como es el ex-edificio de Correos de Chile, frente a 

la Plaza Colón, la Biblioteca Regional de Antofagasta posee espacios susceptibles de ser utilizados 

para actividades de orden educativo, formativo, artístico y/o cultural. 

 Auditorio: Equipado con sistema de audio, proyector y aire acondicionado. Capacidad 108 

personas, con butacas tipo retráctil. Solicitudes con 30 días de anticipación. 

 Sala de Extensión: Para talleres o clases para grupos medianos. Capacidad 25 personas. 

Equipada con proyector. Solicitudes con 30 días de anticipación. 

 Salas Multiuso: Espacio para 8 personas, equipadas con pizarra acrílica. Ideal para reuniones 

o sesiones de trabajo. Solicitudes presenciales. 

 
7. ACTIVIDADES CULTURALES 

La Biblioteca Regional de Antofagasta cuenta con un abanico amplio de actividades. Podemos 

remitirle mensualmente la cartelera de actividades para el conocimiento de toda la comunidad 

educativa. Entre otras, periódicamente realizamos: 

 Ciclos de Cine 

 Tertulias Literarias 

 Presentaciones musicales, teatrales, etc. 

 Lanzamientos de Libros 

 Exposiciones 

 

8. ACCESO A INTERNET Y WIFI GRATUITO 

La Biblioteca Regional cuenta con 31 computadores de acceso gratuito para nuestros usuarios (as), 

además de servicio de wifi en todas las dependencias. Condiciones ideales para reunirse a realizar 

trabajos grupales, individuales o para uso recreacional. 


