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La Red Distrital de Bibliotecas Públicas 
de Bogotá - BibloRed, tiene como uno 
de sus propósitos fundamentales 
promover y estimular el gusto y las 
capacidades de lectura y escritura 
desde la primera infancia y a lo largo de 
la vida. Por ello, generar espacios 
adecuados y ambientes propicios para 
el desarrollo lector de los niños y niñas 
de 0 a 6 años ha sido una de sus 
prioridades.

De esta forma el Coloquio Leamos la 
Primera Infancia nace del interés de la 
Secretaría de Cultura, Recreación y 
Deporte por re�exionar sobre el trabajo 
que se adelanta desde el Plan Distrital 
de Lectura y Escritura Leer es Volar, así 
como las actividades que se llevan a 
cabo en bibliotecas públicas, 
comunitarias y escolares, en contextos 
educativos, comunitarios y del sector 
social; además de la experiencia de 
diferentes expertos que, desde la 
música, la edición, la mediación, entre 
otros, han re�exionado sobre la 
importancia de comprender que en la 
primera infancia, los niños y las niñas, 
participan de manera activa en la 
construcción de sentido, del lenguaje y, 
consolidan las bases para comunicarse 
efectivamente con el contexto que los 
rodea.

Durante los dos días, invitados 
nacionales e internacionales abordarán 
temas como  la selección de textos 
para primera infancia, la biblioteca 
pública como un escenario para su 
reconocimiento, ¿por qué leer y escribir 
con la primera infancia? y experiencias 
en promoción de lectura y escritura en 
la primera infancia. 

Entre los invitados al Coloquio se 
encuentran la española Ana Garralón, 
especialista en libros infantiles; Luís 
María Pescetti, escritor y canta autor 
argentino; Antonio Orlando Rodríguez, 
escritor e investigador literario, premio 
Alfaguara de Novela 2008 por 
Chiquitita; María del Sol Peralta, 
pedagoga escolar con especialidad en 
música y literatura para niños; Dipacho, 
autor e ilustrador de libros infantiles; 
Pilar Posada, pedagoga infantil y 
escritora de libros para niños; Sandra 
Suescún, coordinadora de la Red 
Nacional de Bibliotecas Públicas; 
Beatriz Helena Robledo, escritora e 
investigadora; Hugo Jamioy, poeta e 
investigador de la oralidad indígena en 
Colombia, entre otros. 

María Claudia López 
Secretaria de Cultura, Recreación y Deportes
Tatiana Duplat
Gerente Operativa BibloRed

Miércoles 16

Jueves 17

Registro de asistentes 7:30 a.m.

Palabras de apertura 8:30 a.m.

Cápsulas de trabajo con primera 
infancia 7:30 a.m.

El mundo explicado a los pequeños
Ana Garralón, España

Conferencia inaugural 

P A N E L  1

9:00 a.m.

La guía del imaginador: ocho consejos sobre 
creatividad con ejemplos cantados
Luis María Pescetti, Argentina

María del Sol Peralta

Conferencia

Talleres

2:00 p.m.

Participan

Modera / Tatiana Duplat, BibloRed

Modera / Juan Camilo Tobón, BibloRed

Modera / Diana Rey, Fundalectura

Modera / Ruth Pereira

Sonoteca

Programa Nidos, Ruta de atención primera 
infancia                                                    
Diana Carolina Martínez, Directora Lectura y 
Bibliotecas, SCRD

Aportes del Plan de Lectura y Escritura  
Leer es volar

El formulario de inscripción está 
disponible en
www.biblored.gov.co

11:00 a.m.

Refrigerio 10:30 a.m.

Refrigerio 9:30 a.m.

Almuerzo 1:00 p.m.

Almuerzo 1:00 p.m.

P A N E L  2

Participan
Sandra Suescún, Biblioteca Nacional de 
Colombia 
Lorena Panche, Centro Regional para el 
Fomento del Libro en América Latina y el Caribe, 
CERLALC
Hugo Jamioy, escritor y bibliotecario
Tania Trespalacios, coordinadora de la Biblioteca 
Pública Gabriel García Márquez, El Tunal

Participan
Enrique Lara, Editorial Gato Malo
Graciela Prieto, Gestora, coordinadora de 
proyectos y seleccionadora de material para la 
primera infancia
Patricia Mouraille, Fundadora Revista Cucú

El papel de la biblioteca pública como 
escenario de reconocimiento de la 
primera infancia 11:30 a.m.

P A N E L  3

Selección de textos para la primera 
infancia 10:00 a.m.

Participan
Beatriz Helena Robledo, escritora e 
investigadora
Dipacho, ilustrador
Pilar Posada, escritora y cantautora
Felipe Dávila, Red de Bibliotecas Pública de 
Comfenalco Antioquia

P A N E L  4

¿Por qué leer y escribir con la primera 
infancia? 11:30 a.m.

Participan
Lisseth Sandoval, Biblioteca Pública Julio Mario 
Santo Domingo
Diego Moreno, Biblioteca Pública Manuel 
Zapata Olivella, El Tintal
Catalina García, Biblioteca Pública El Parque
Camilo Tiría, Biblioteca Pública Virgilio Barco

P A N E L  5

Leer la primera infancia desde 
BibloRed 2:00 p.m.

¿Baila usted? Algunas re�exiones 
sobre la poesía en el aula

3:30 p.m.

Lectura en pañales: experiencia de formación 
de lectores en primera infancia desde los  
Paraderos Paralibros Paraparques, BibloRed

Auditorio principal

Dispositivos de lecturas para la primera 
infancia, Fundación Zorro + Conejo

Sala infantil

El mundo del bebé: el juego y la lectura en la 
Biblioteca Pública, BibloRed

Aula múltiple

Leo con mi bebé: experiencia de promoción de 
lectura en la primera infancia, BibloRed 

Sala de música

Hall principal

Conferencia

Conferencia de cierre

8:00 a.m.

Nidos, el arte y la primera infancia,  Idartes

Sala 3

Baby exploradores: la ciencia del 
descubrimiento con la primera infancia, BibloRed

Virgilios en la selva oscura: Valoración y 
selección de libros para niños
Antonio Orlando Rodríguez, Cuba - EE UU

4:00 p.m.

*La programación puede presentar algunos cambios de último momento, agradecemos su comprensión.


