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Leer es Poder
Un año de gestión en Ratón de Biblioteca son 365 días llenos de historias de chicos y
familias en torno a narraciones mágicas y personajes fantásticos, o como dice nuestra
misión, de propósitos para enamorar los niños y las niñas de la vida por medio de la
lectura.
En 2018 tuvimos una población de visitantes de 76 mil personas, es como si hubieran
pasado por nuestras cuatro bibliotecas los habitantes de San Andrés y Providencia. En
cuatro espacios de 90 metros cuadrados aproximadamente, se unieron personajes de
todas las edades e intereses en talleres, lecturas y conversaciones que de manera
voluntaria se acercaron a buscar cómo alimentar sus vidas.
Este grupo de visitantes en el 70% fueron mujeres y el 30% menores de 10 años, un número
significativo de niñas con las que nos comprometimos día a día a recibirlas, a legarles el
poder que da leer, a ofrecerles oportunidades, ayudarles a desarrollar capacidades o
facultades para construir sus historias de vida en contacto con los libros.
En este periodo los usuarios de las cuatro bibliotecas en los barrios Villa Guadalupe, El
Raizal, La Esperanza y Villatina consultaron 63.346 libros, tanto en sala como préstamos
para llevar a casa, especialmente géneros literarios.
Además de desarrollar nuestra gestión en las bibliotecas tuvimos la oportunidad de llegar
a instituciones educativas, centros de desarrollo infantil, hospitales y espacios abiertos en
el Área Metropolitana de Medellín, Rionegro y Yarumal.
La gestión de 2018 fue posible por el trabajo en alianza con organizaciones sociales,
empresas privadas, gobiernos locales y personas naturales que compartieron con
nosotros sus recursos intelectuales y económicos confiando en que los libros, la lectura, la
literatura y la gestión bibliotecaria contribuyen a construir una sociedad más justa y
equitativa.
Gracias inmensas a los amigos y aliados de Ratón de Biblioteca por confiar en cada uno de
los empleados que hicieron posible un año más de historia institucional y desarrollo
profesional para cada uno de nosotros.

Sandra Zuluaga
Directora
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Nuestra Junta
Directiva
Cumplir nuestro propósito es posible gracias al equipo
humano que cada día convierte a Ratón en la mejor
compañía de niños, jóvenes y adultos en las bibliotecas.
Esta es la Junta Directiva que orienta nuestra labor:
Claudia Restrepo Santamaría
Adriana Betancur Betancur
Federico Jaramillo Gómez
Juan Guillermo Jaramillo Correa
Mónica Ospina Londoño
Fundadora: Clemencia Gómez de Jaramillo
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Áreas de impacto
En cada libro encontramos sueños, historias, fantasía y aprendizajes, por eso valoramos
cada oportunidad en la que un usuario de nuestras bibliotecas lleva un texto a casa, lo
comparte con su familia, lo lee en nuestras sedes con sus amigos o se regala a sí mismo
una extraordinaria lectura.

Con actividades en el Área
Metropolitana del Valle de
Aburrá, Rionegro y Yarumal.

Centro de Lectura Guadalupe
Calle 95 # 43 A – 03
Barrio Villa de Guadalupe.
Comuna 1, Popular.

Biblioteca Familia El Raizal
Calle 77 # 31- 40
Barrio Manrique Oriental
Comuna 3, .Manrique
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Biblioteca Familia La Esperanza
Carrera 73 #. 96- 105
Barrio La Esperanza.
Comuna 6, Doce de Octubre.

Biblioteca Familia Villatina
Dirección: Carrera 16 # 56 – 44
Barrio Villatina.
Comuna 8, Villa Hermosa.

Ratón en cifras
El poder de las palabras está en los libros y gracias a las bibliotecas, en cada uno de sus
lectores, por eso compartimos las cifras que hacen grande nuestra misión:

76.044

23.411

4.813

Asistentes

Libros prestados

Usuarios prestatarios

39.935

457

1.263

Movimiento de la colección
(interna)

Actividades de formación

Beneficiarios de actividades
de formación

21.927
Libros en Colección
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Gestión Bibliotecaria
Las bibliotecas son espacios de interacción, formación, crecimiento y diversión; y las
bibliotecas comunitarias que hacen parte de nuestro sistema son realmente especiales,
casas de colores, con muchos libros y sonrisas, que llenan de vida y felicidad los barrios
periféricos de Medellín.

Centro de Lectura Guadalupe

18.989 Asistentes
8.239 Libros prestados
1.515 Usuarios prestatarios
9.732 Movimiento de la colección interna
4.427 Libros en colección

Nuestro Centro de Lectura durante el 2018 prestó para llevar a casa 8.239 materiales
bibliográficos, beneficiando a sus usuarios con libros adecuados para las diferentes etapas
del desarrollo e impactando en gran medida a los niños y sus familias, quienes son
nuestros mayores usuarios prestatarios. De igual manera, la población adulta disfrutó de la
variada oferta que tenemos para satisfacer sus gustos y necesidades, lo cual quedó
evidenciado con sus 4.908 visitas en el año.
●

¿Estoy triste o estoy contento? de Antonella Abbatiello con 23
préstamos

●

Colcha de la abuela de Paulette Bourgeois con 49 movimientos en sala

Bibliotecas
Tres bibliotecas de la Fundación Familia son administradas por Ratón gracias a un
convenio de asociación que nos posibilita ampliar el alcance de nuestro propósito a otros
barrios de Medellín.
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Biblioteca Familia La Esperanza
19.560 Asistentes
5.761 Libros prestados
1.311 Usuarios prestatarios
11.223 Movimiento de la colección interna
4.727 Libros en colección
Esta es la biblioteca popular más antigua
de Medellín y durante el año de su
aniversario número 50, inscribió 218 nuevos
usuarios y albergó 349 actividades de
promoción de lectura que beneficiaron a
4.091 personas. Lo anterior demuestra que
La Esperanza es parte fundamental del
núcleo de vida ciudadano que impacta de
manera positiva el territorio en que se
encuentra.

https://youtu.be/6-9JBJlAzhk

●

Crónicas de Narnia de C.S. Lewis con 19 préstamos

●

Rey de la magia de José María Martínez con 78 movimientos en sala

Biblioteca Familia Villatina
15.977 Asistentes
3.818 Libros prestados
767 Usuarios prestatarios
10.396 Movimiento de la colección interna
5.834 Libros en colección
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En 2018 nuestra biblioteca en Villatina siguió consolidándose como espacio de lectura en la
comuna, especialmente para los niños quienes, con 9.668 visitas, son nuestros principales
usuarios. Para ellos, diseñamos diferentes actividades pensadas según sus gustos, como
la “Biblioteca Embrujada, un recorrido literario y terrorífico”, la cual los acercó a la lectura de
una manera diferente y divertida.
●

Dinosaurios de Sam Taplin con 14 préstamos

●

Mi primera biblioteca de iniciación sexual y afectiva con 80 movimientos
en sala

“La biblioteca para mí es un espacio donde uno puede aprender muchas cosas y estar al
lado de la casa; donde no hay necesidad de dar un centavo, solo tener ganas de ir y
aprender”.
Daniel Gallego Valencial, Usuario de la Biblioteca Familia Villatina

Biblioteca Familia El Raizal
21.518 Asistentes:
5.593 Libros prestados:
1.220 Usuarios prestatarios:
8.584 Movimiento de la colección (interna):
6.939 Libros en colección
La Biblioteca Familia El Raizal es referente en su comunidad como espacio para el
aprendizaje, esto se refleja en el préstamo interno de libros informativos y en el apoyo que
todo el equipo de Ratón tiene para ayudarlos a resolver sus necesidades de información.
Igualmente, también es reconocida por las instituciones vecinas como gran aliado para la
realización de diferentes actividades que benefician a la comunidad; siendo la biblioteca
con más visitante durante el 2018.

8

●

Mafalda de Quino con 18 préstamos

●

Pequeño Larousse ilustrado con 45 movimientos

Biblioteca Itinerante
Desde el 2018 son 5 las bibliotecas donde
Ratón enamora a niños y grandes de la
lectura,
pues
nuestro
sistema
de
bibliotecas comunitarias se sumó la
Biblioteca Itinerante que fue inaugurada en
la Fiesta del Libro y la Cultura. Se trata de
un espacio hermoso que puede viajar a
distintos lugares de Antioquia y Colombia
con poderosas estrategias de promoción
de lectura.

https://youtu.be/8jsqKzmEWYs
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Promoción de lectura y
escritura
En Ratón de Biblioteca leemos libros y ¡leemos la vida! Gracias a la hermosa excusa que es
la lectura, ofrecemos talleres para todos los gustos y edades, en los cuales generamos
espacios y actividades para el desarrollo de habilidades y competencias en nuestros
usuarios.
Estos fueron los talleres de promoción de lectura y escritura que realizamos durante el
2018:

1. ParaMá ParaPá

3. Experimentación creativa

público: Nuestros talleres de primera
infancia están dirigidos a padres con sus
bebés en gestación o con sus hijos hasta
los 5 años

público: Niños de 9 a 13 años
Un espacio para divertirse haciendo
experimentos, mientras potencian su
creatividad

En este taller hay música, juegos y lecturas
para divertirse en familia

https://youtu.be/5BDSrIte3ig
https://youtu.be/5u7xvPK_a3E

2. Argonautas

público: Niños de 9 a 13 años

público: Niños 6 a 8 años

En este taller, los chicos dibujan su propio
universo mientras leen y pintan con otros

Un encuentro para viajar a otros mundos y
descubrir nuevas palabras
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4. Pintando palabras

6. Cuento y Tinto
público: Adultos y adultos mayores
Compartir historias y experiencias, a partir
de una bebida milenaria ¡el café!

Yicela, una historia de amor por la vida y las
palabras:

5. Periodismo Barrial y
Comunitario
público: Jóvenes de 14 a 26 años
El periodismo y sus géneros permiten a los
jóvenes tener una postura crítica de su
contexto para mostrar y contar su realidad.
"El espacio fue muy acogedor, aparte de
ser muy llamativo para cualquier joven, es
un lugar que te permite expresarte
libremente y hablar de diversos temas. Me
interese
principalmente
porque
las
personas que allí te acogen te enseñan
muchas cosas".
Carlos Mario Giraldo, Participante del Taller
de Periodismo Barrial en el Centro de
Lectura Guadalupe
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Cuando cursaba su tercer embarazo Yicela
Andrea,
desarrollo
rápidamente
los
síntomas de una leucemia, que terminó
con la interrupción del embarazo y con ella
en estado de coma. Al despertar, su vida
había cambiado por completo, perdió el
movimiento en gran parte de su cuerpo y
de su boca solo tres palabras emergían: Sí,
No, Epa. Tiempo después, durante su
recuperación, su hijo Samuel la invitó a un
lugar lleno de colores y de palabras: la
Biblioteca Familia El Raizal. Así conoció a
Ratón de Biblioteca y sus talleres ‘Cuento y
Tinto’.
Yicela cuenta que Ratón le ha ayudado
porque en la casa tiene pocos libros,
mientras en la biblioteca tiene muchos a
su disposición, además acá no está sola,
hay amigos con quienes puede conversar.
Expresa que los estímulos de los talleres y
personas de la biblioteca han sido
fundamentales en su proceso de
recuperar el lenguaje. Gracias a las historias
que escucha y a los libros de autoayuda
que acá encuentra va conociendo o mejor
reconociendo, palabras que para ella son
nuevas.

lengua inglesa

7. Taller de Escritura
público: Niños, jóvenes y adultos
Quienes aman contar historias, en este
espacio descubrieron qué es y cómo se
escribe una crónica

9. Taller de escritura
creativa: Literatura y
dramaturgia
público: Jóvenes
Taller de dramaturgia para despertar la
imaginación a través del diálogo, la lectura
y la escritura; mientras se construye un
texto dramático.

8. Taller de inglés para
mujeres
público: Mujeres del barrio La Esperanza
Aprender un segundo idioma mediante
estrategias de lectura de textos y obras en
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“Estos espacios son importantes para los
jóvenes porque nos acercan un poco más
a la literatura, a los libros, a la historia, al
conocimiento; y nos aleja de las calles y de
la violencia que o veces vivimos en los
barrios. Encontramos un refugio en este
tipo de talleres que además nos dan un
conocimiento amplío sobre muchas
cosas”.
Jair Herrera, Participante del Taller de
escritura creativa

Nuestros espacios de promoción de lectura y escritura fueron posibles gracias a la
financiación de:

Fundación
Sofía Pérez de
Soto

Cultura Viva Comunitaria: estímulo para el Arte y la Cultura 2018 de la Secretaría de Cultura
Ciudadana de la Alcaldía de Medellín
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Biblioteca sin límites
Este proyecto extiende la biblioteca a espacios no convencionales, dialogando con los
territorios, siendo parte esencial de las propuestas comunitarias y conversando con los
grupos y organizaciones de cada comuna. Así lo hicimos durante el año 2018:

Campaña Abrázame con tus Palabras
Cada año, nuestra Fundación invita a los niños y las familias de las cuatro bibliotecas a
unirse a la campaña "Abrázame con tus Palabras"; una iniciativa que busca transformar el
lenguaje para que sea amoroso y no violento.
En 2018 esta campaña fue doblemente especial, gracias a la vinculación de la artista
plástica colombiana Ana Isabel Diez, con su obra "Punto de Cruce", que convocó a chicos y
grandes a tejer, una actividad tradicionalmente de mujeres, y que esta vez fue acogida
también por los hombres de Ratón, para encontrar dónde se cruzan lo masculino y lo
femenino, y demostrar que los estereotipos pueden transformarse e incluso borrarse,
dando paso al respeto frente a aquello que nos hace diferentes.
Fue una oportunidad extraordinaria para crear, imaginar, soñar, aprender y divertirnos
juntos, unidos por el deseo de abrazarnos con palabras y acciones amorosas.

Encuentros con Escritores
Con la idea de ofrecer un espacio de encuentro entre escritores y lectores, en
Ratón de Biblioteca invitamos autores para que conversaran con nuestros
usuarios; creando escenarios de amor por las historias, muchos aprendizajes e
inspiradoras conversaciones. Esta idea contó con el apoyo de Angosta Editores.
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“Estas visitas son la oportunidad para que los autores se acerquen a otras realidades; ya
sea porque no las han tenido o porque se parecen a las suyas. Y nos parece muy bonito
que los niños de sus bibliotecas tengan la oportunidad de compartir con los autores y
familiarizarse con la idea de que cuando sean grandes pueden ser escritores; sobre todo
porque son autores jóvenes con quienes pueden identificarse y descubrir que, si lo desean,
pueden tener otras opciones de vida distintas a las que conocen”.
Alexandra Pareja, Gerente de Angosta Editores

Estefanía Carvajal, autora de Niebla en la Yarda, estuvo en el Centro de Lectura
Guadalupe:

"La Biblioteca es un montón de mundos por descubrir... Igual que ustedes yo también tuve
la oportunidad de crecer cerca de una biblioteca, en Girardota, donde leía y escribía desde
pequeña”.

Juliana Restrepo, autora del libro de cuentos La Corriente, visitó la Biblioteca Familia
Villatina:

https://youtu.be/mM56lm5m6M4
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“Una biblioteca en un barrio, como esta, es
algo indispensable. Yo leo para escaparme,
a veces para encontrarme y a veces para
encontrar personajes que se parecen a lo
que yo siento. Y creo que un espacio así, en
un lugar donde muchas casas no tienen
bibliotecas, es fundamental porque es
donde los chicos pueden ir y escaparse
hacia otras partes o encontrar que hay
personas que han escrito por ejemplo en
una parte bien lejana pero que piensan lo
mismo que ellos”

.José Ardila, Editor de Angosta Editores y autor del Libro del Tedio, compartió con

chicos y grandes en la Biblioteca Familia El Raizal:
“Yo vengo de un pueblo y casi que mi primer encuentro con el mundo fue a través de los
libros. Los libros permiten abrir la cabeza, abrir las posibilidades, conocer otra gente, otros
espacios, otras ciudades... la biblioteca lo que permite es que una persona que no tenga los
recursos para comprar sus libros acceda a una base de datos amplía de libros, de autores,
de historias, y por eso deben existir”.

Ferias de servicios
En Ratón amamos las comunidades que nos acogen para acompañarlas en su disfrute
de la lectura, la escritura y la oralidad. Por eso, transformamos nuestra Feria Literaria y la
hicimos más grande, convirtiéndola en una completa Feria de Servicios pensada para su
bienestar.

Invitamos a las familias de los barrios Manrique El Raizal y Guadalupe, La Esperanza y
Villatina a conocer los servicios de salud, habitabilidad, medio ambiente, educación y
convivencia, a los que pueden acceder en la ciudad. Cada Feria contó con una asistencia
promedio de 400 personas quienes también tuvieron la posibilidad de comprar libros para
todos los gustos desde $500, incluida una colección infantil donada por Penguin Random
House Grupo Editorial.
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Gracias a todos los aliados y organizaciones que nos acompañaron para hacer de este, un
espacio lleno de oportunidades y bienestar:
●

●
●
●
●
●
●
●

Alcaldía de Medellín y sus secretarias de
Salud; Inclusión social, Familia y DDHH;
Educación; Participación ciudadana y
Seguridad
Policía Nacional
Agencia de Educación Superior de Medellín
- Sapiencia
Comfenalco Antioquia
Sena
Parque Biblioteca Tomás Carrasquilla
Parque Biblioteca Gabriel García Márquez
Programa Buen Comienzo

●

ISVIMED - Instituto Social de Vivienda y
hábitat de Medellín

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

INDER
Corporación Renovación
Centro de Desarrollo Social La Esperanza
Centro de Desarrollo Social El Raizal
Corporación Sueños de Gabaón
Corporación Acrobatic
Mujeres de Esperanza
Club de Vida Los Inquietos
Corporación Luis Fernando Vives
CABE – Club de amigos y amigas del Barrio
La Esperanza

Ratón puede llegar a otros espacios, en una Biblioteca sin límites, gracias a nuestros
aliados:
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Proyectos respaldados con la
experiencia de Ratón
En Rionegro: Lecturas y narrativas,
recorriendo los mundos de la imaginación

Inclusión Social.
Esta experiencia ha sido inspiradora para
nosotros.

4.959 niños y niñas de primera
infancia, primero y otros programas

180 talleres semanales en las
Unidades de Servicio

3.583 talleres de promoción de lectura
Durante el 2018, en Rionegro seguimos
acompañando a la Alcaldía en su tarea por
la primera infancia, a través del convenio
de asociación que se suscribió en 2017 para
desarrollar el “Proyecto especial de lecturas
y narrativas, recorriendo los mundos de la
imaginación” en los Centros de Desarrollo
Infantil,
Hogares
Infantiles,
Hogares
Comunitarios, Hogares FAMI y en el Servicio
Preescolar Integral.
Este proyecto nos permitió trabajar con
niños, niñas, agentes educativas y familias,
logrando un triángulo completo entre la
casa, el hogar infantil y las distintas
dimensiones de la vida de los pequeños
que hacen parte de la Estrategia
CincoPasitos, liderada por la Primera Dama
de Rionegro, Susana Ochoa Henao, y
adscrita a la Subsecretaría de Primera
Infancia de la Secretaría de Salud e
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Dar, lee, comparte

Ratón estuvo en todas las comunas de la
ciudad implementando la Estrategia Te
Reto a Leer, una iniciativa para el
fortalecimiento del proyecto lector de
jóvenes del sistema educativo de Medellín
y su relación con las bibliotecas escolares.
El proyecto se llevó a cabo con jóvenes de
secundaria
quienes
participaron
en
sesiones de formación lectora en torno a la

literatura con el objetivo de desarrollar
habilidades de argumentación y escritura.

apasionados por la lectura y la escritura.

Los ejercicios se realizaron con el propósito
de
fortalecer
la
identificación
y
construcción
de
ideas
colectivas,
identificación de conceptos diversos y la
vivencia de la literatura como un asunto
social.
Uso y aprovechamiento de Comfama

40 instituciones educativas
800 estudiantes de secundaria
Talleres de lectura y escritura en Yarumal

Operamos
el
programa
“Uso
y
aprovechamiento” de Comfama que tuvo
como finalidad potencializar en niños y en
jóvenes de instituciones educativas del
Área Metropolitana y el municipio de La
Ceja, una serie de capacidades y el uso de
herramientas para lograr la generación de
contenidos
y
la
aprehensión
de
conocimientos a partir de los cuentos
infantiles,
las
conversaciones
sobre
temáticas específicas, la exploración a
través del arte, el juego, la dinámica y la
participación.
El proyecto se desarrolló entre octubre y
diciembre del 2018, generando espacios,
metodologías y estrategias llenas de
sentido y dinamismo.

También a Yarumal, un municipio en el
Norte de Antioquia, llegó nuestro Ratón de
Biblioteca para fomentar la lectura y la
escritura, gracias a la invitación de la
Cooperativa de Yarumal, entidad que le
apuesta a la cultura y al desarrollo de las
comunidades.
El proceso de formación incluyó 20 talleres
entre marzo y diciembre, con la
participación de 20 adolescentes y jóvenes,
algunos de colegios y otros de la
licenciatura en lengua castellana de la
Univerdad de Antioquia, y adultos
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Los resultados cualitativos se vieron
reflejados en la formación de lectores
desde las pequeñas acciones: un abrazo, la
recomendación de un libro, una sonrisa, un
gesto de amor, la lectura en voz alta y
conversaciones con sentido.

63 instituciones educativas
2.127 estudiantes impactados

MUV: Formación de docentes

con la asesoría de nuestro Ratón de
Biblioteca.

Para responder a la alta demanda de
maestros que solicitan formación de Ratón
de Biblioteca en estrategias de promoción
de lectura, la Fundación MUV financió la
formación de un grupo de docentes de 12
instituciones educativas públicas vecinas a
las bibliotecas, para fortalecer sus hábitos
lectores y desarrollar prácticas educativas
en comprensión lectora.
Además, los acompañamos en el diseño
de estrategias didácticas para trabajar en
el aula comprensión lectora y hábitos
lectores de sus alumnos, y cómo construir
y aplicar el Plan Lector para su entidad
educativa.

Oviedo es Lectura
Oviedo se convirtió en el primer Centro
Comercial de Medellín en pensar y disponer
de herramientas de promoción de la
lectura para sus visitantes con Oviedo es
lectura. Un hermoso y acogedor espacio
llenó de libros, que contó desde el principio
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Además de acompañarlos en la selección
y clasificación de la oferta bibliográfica que
incluye textos para niños, jóvenes, adultos,
material sobre arte, cocina, bienestar y
muchos más; realizamos talleres de
lectura en familia. La hora del cuento, nos
posibilita enamorar de la lectura a niños en
otro sector de la ciudad.

Eventos
Celebramos 50 años de la Biblioteca Familia La Esperanza
La Esperanza, es la biblioteca popular más antigua de Medellín, fundada en 1968, con 1.128
usuarios en la actualidad, de los cuales el 67% son mujeres, principalmente entre los 10 y 20
años.
Actualmente la Biblioteca, que es parte de
la Fundación Familia, es administrada por
Ratón y para celebrar su decalustro
invitamos
a
fundadores,
usuarios,
bibliotecarios y amigos, a un acto de
gratitud e historia. Además, disfrutamos de
una extraordinaria conversación con el
escritor Héctor Abad Faciolince, donde a
partir de su libro El Olvido Que Seremos, su
vida, obra y las curiosas preguntas de los
asistentes, recorrimos la historia de
Medellín, que es también la historia del
barrio La Esperanza.

Fiesta del Libro
Esta Fiesta fue muy especial para Ratón pues presentamos nuestra nueva Biblioteca
Itinerante, que desde el primer día se llenó de familias enamoradas de la lectura ¡magia,
música y hechizos fueron los invitados!

Del 7 al 16 de septiembre en este espacio,
inspirador, creativo y didáctico, ubicado en
el Jardín Lectura Viva, además de las
actividades permanentes para niños y
familias, ofrecimos talleres gratuitos para
papás y agentes educativos, hablamos de
estrategias y libros ideales para promover
la lectura en el hogar y el aula.
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Seminario de Literatura Infantil de Rionegro
La Fiesta del Libro en 2018 se extendió al Valle de San Nicolás con el primer Seminario de
Literatura Infantil de la Alcaldía de Rionegro y su programa CincoPasitos. Nuestro Ratón de
Biblioteca fue su aliado.

330 agentes educativos del municipio de
Rionegro tuvieron la oportunidad de
compartir experiencias y estrategias de
promoción de lectura con reconocidos
autores y conferencistas:

●

Internacionales:
●
●
●

●

Erika Zepeda de México

●

Francisco Hinojosa de México
María Cristina Herrera de España

●

●

Pilar Posada
Claudia Rueda

Alexander Jiménez Aristizábal
●

Locales:

Olga Cuellar

●

Adriana Castaño
Diana Gutiérrez Torres

María del Sol Peralta
●

Irene Vasco

Festival Buen Comienzo
Para nutrir la vida de los niños con la alegría de la lectura, gracias al apoyo de la Fundación
Éxito, estuvimos con nuestra Biblioteca Itinerante en el Festival Buen Comienzo, entre el 27
y 30 de septiembre.

Allí fuimos anfitriones de mágicas y
divertidas aventuras para cientos de niños
y nuestra biblioteca también fue escenario
para talleres de alimentación a primera
infancia y un concierto de la Sinfónica de
Antioquia que reunió a las familias del
Festival en un inspirador momento.
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Gestión administrativa:
Talento humano

Desarrollar nuestros proyectos y dar vida a la misión que nos inspira es posible gracias a
nuestro equipo humano. Estas son algunas cifras relevantes para Ratón de Biblioteca:

16 empleados vinculados
94% son mujeres
63% son profesionales
9 tienen familias con hijos
88% vinculados al Fondo de Empleados Fedong
22 profesionales vinculados por prestación de servicios
En 2018 se realizó un proceso de evaluación de cargas laborales y procesos con el fin de
optimizar el rendimiento y el bienestar laboral, lo que permitió definir con mayor precisión
los roles de cada uno de los miembros de la organización.
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Situación jurídica
La Fundación Ratón de Biblioteca presentó en 2018 una situación jurídica normal. No existe
ninguna demanda o similar en su contra, externa o hecha dentro de la entidad.
En la Fundación el uso de los productos de software está acorde con la legislación vigente
y con los convenios de licencia que acompañan a los programas.
Certificamos que cumplimos con todas las normas referentes a propiedad intelectual y
derechos de autor. Las respectivas licencias reposan en la Fundación. Certificamos que la
entidad permitió la libre circulación de facturas de los proveedores. En cuanto al Sistema
General de Seguridad Social, en el 2018 la entidad cumplió satisfactoriamente con las
normas relativas a los aportes de los empleados.
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Gestión de comunicaciones
Nuestra comunidad virtual continúo creciendo, por eso además de compartir los
momentos mágicos de Ratón de Biblioteca, preparamos contenidos de valor que se
convierten en ideas y herramientas para las familias y sus lecturas en el hogar. Esto nos
permitió alcanzar

Twitter:

1.322 seguidores (37.3% más que el
año anterior)

Sitio web:

3.567 interacciones

12.101 sesiones (49,7% más que el año
anterior)

Instagram:

1.330 seguidores (155% más que el
año anterior)

Facebook:

7.040 seguidores (92% más que el año
anterior)

1.506.538 de alcance
24.377 interacciones

Youtube:

108 suscriptores (990% más que el año
anterior)

5.700 reproducciones (220% más que
el año anterior)
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Gracias
Hoy ustedes merecen nuestra gratitud, por hacer posibles estos
resultados: los niños que cada día nos recuerdan las cosas
esenciales de la vida, los jóvenes que nos inspiran con sus sueños,
los padres que nos permiten hacer parte de sus familias, los abuelos
que nos enseñan con sus historias; nuestros empleados por alinear
su propósito con la misión de esta, su Fundación; nuestros
benefactores y aliados por hacernos participes de sus proyectos y
creer en los nuestros.
Gracias a todos por hacer de este 2018 un año extraordinario y por
permitirnos seguir leyendo con ustedes en 2019.
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www.ratondebiblioteca.org
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