
Club de lectores:  “Leer para soñar”

“CECOSF Limarí de Ovalle”



Objetivo
“Fomento de la lectura como 
hábito saludable “

Público Objetivo

Adultos mayores de 65 años de población Limarí.

(*) Usuarios reales: Todo adulto usuario de CECOSF LIMARI

Problemática que aborda
1.- Falta de espacios recreativos asociados a lo 
intelectual,  para adultos mayores de Población 
Limarí



Descripción y desarrollo de la Buena Práctica 

 Pesquisa de necesidades (EMPAM)

 “Estudio de relación de escolaridad, bajo 
minimental y funcionalidad en adultos mayores 
de Población Limarí” (1er lugar en Jornada 
Científica de la Sociedad médico científica del 
Limarí 2012”)

 Diseño y ejecución del proyecto.

“De las fotocopias al financiamiento

FONDART”



¿ En que consiste?

Con los FONDOS de FONDART, se adquieren 
libros , con 10 copias por título. 

Una vez prestados y compartidos entre los 
integrantes , se realiza una sesión para 
compartir la experiencia lectora (sin fines 
pedagógicos)

Luego los libros pasan a la Biblioteca de “Leer 
para soñar” y quedan para préstamo al resto 
de los usuarios adultos de CECOSF LIMARÍ.

Descripción y desarrollo de la Buena Práctica 



 Préstamo de libros personalizado o en SOME

 Pendón promocional en Sala de espera

 Difusión pertinente al club.



Costos de implementación 
Costos por gastos comunes y hora de 
extensión a moderador de sesiones: DESA

Adquisición de libros:
(2012) Autogestión
(2013-2016): FONDART 
(2017) Fondo de Buenas prácticas 
regional.

Resultados Obtenidos
1. Un grupo cautivo para promoción de la salud.

2. Un espacio de Ocio para el adulto mayor, diferente e innovador.

3. Fomento de la lectura en sala de espera.

4. Una buena práctica sostenida en el tiempo, que comienza por la 
autogestión, encuentra financiamiento, se evalúa cada año e se 
autoimpone nuevos desafíos.



Replicabilidad 

En comunidades con similares características biopsicosocial 
(nivel de educación, población adulto mayor con interés en  
la lectura, participación comunitaria, etc)

Colaboración de terceros: Intersector/financiamiento

Apoyo de Departamento de Salud.

Amenazas, Reflexiones

-Requiere un moderador de sesiones.
Puede ser un funcionario, pero también un
Líder comunitario.
- Se potencia con financiamiento.



fotografías y anexos.
El club de lectores “leer para soñar”, se transformó con el 
tiempo, en un grupo activo de la comunidad y es organizador 
de diferentes actividades que promocionan el fomento de la 
lectura y la vida saludable.

“Café literario del adulto mayor”
Evento masivo que celebra la poesía y
el final del invierno.



fotografías y anexos.

“Feria del libro de 
CECOSF LIMARI”

Desafío 2015 del club: 
Blog Leer para soñar:
http://leerparasonar.jimdo.com/



Próximo desafío:  Gestores de un 
concurso literario de cuentos 
breves, para niños y jóvenes.

Cabe destacar, que entre los 
miembros fundadores del club, se 
encuentra la escritora 
Grimaldina Araya, con publicaciones
Nacionales, a través de agrupación
Literaria “Liq Mallin”




