“Los Hacedores ven en la
crisis la oportunidad para
reinventarse”.

#LosSueñosContinúan

Fundación Biblioseo
Somos una organización comprometida con la transformación
social a través de la Innovación, la creatividad y el
emprendimiento sostenible.
Nuestro propósito es Erradicar la pobreza mental de las nuevas
generaciones, educando Hacedores que lideren el cambio y
sirvan a su comunidad.
Nuestra misión es convertir las bibliotecas en huertas de ideas,
donde los niños y jóvenes se eduquen como Hacedores y se
conecten con oportunidades para adaptarse y liderar el
cambio.

“Un Hacedor construye
un mundo mejor a través
de su ejemplo”

#LosSueñosContinúan

Contexto
En el 2009 creamos la Biblioteca de la Creatividad en la Vereda Quiba al sur
de Bogotá, en la Localidad de Ciudad Bolívar. Una comunidad rural donde
habitan cerca de 80 familias que carecen de conectividad y de acceso a la
tecnología, y dependen económicamente de las labores del campo y del
turismo.
La Biblioteca ha sido un espacio para la transformación y la creación, en el
que la ideas se convierten en realidad. Estimulando la capacidad para soñar,
crear, emprender y transformar de nuestros Hacedores, hemos acompañado
proyectos que demuestran que la única pobreza es mental.
La creación del primer restaurante mexicano en la zona, recorrer los 800 km
del Camino de Santiago, grabar el primer disco de una cantante
prometedora, construir la primer biblioteca con toneladas de plásticos
reciclados, son sueños que han marcado nuestra historia y que nos dan la
confianza suficiente para adaptarnos a los duros cambios que enfrentamos
hoy en día.
Dando respuesta a la pregunta ¿cómo mantenernos unidos sin salir de casa?
Nos dimos cuenta con nuestros Hacedores y Voluntarios, que a pesar de las
circunstancias #LosSueñosContinúan. El espíritu creativo de la Biblioteca
estará con nuestro niños, quienes contarán con las herramientas para crear
su propio Taller del Hacedor en casa.

Estrategia
Inspirados por las historias de las grandes empresas que han
nacido en el garaje de una casa, como Google, Apple, Disney y
muchas más, encontramos una alternativa para adaptarnos al
cambio y continuar educando a los futuros líderes y
emprendedores de la comunidad.
Buscamos que en cada casa, nuestro niños cuenten con un Taller
del Hacedor, un espacio que mantendrá vivo el espíritu de la
Biblioteca de la Creatividad y les permitirá conectarse a un
Mundo de Oportunidades.
Dotaremos, en calidad de préstamo, a cada uno de nuestros
niños con un Kit de Herramientas acompañado de servicios de
acompañamiento remoto, que facilitarán el acceso a contenidos
educativos, conectarse a internet y desarrollar nuevas
habilidades.

Componentes del Kit
Caja de Herramientas

Lienzo - Acuarelas

Computador Portátil

Cubo Rubik

Semillas – Huerta Casera

Hojas Origami

Libro Literatura Infantil

Manilla Hacedor

Diario

Conexión Internet

Costo del Kit $1,200,000

“Un Hacedor actúa y es
parte de la solución”

#LosSueñosContinúan

Metodología
El kit se utilizará para desarrollar las dimensiones del modelo
educativo Hacedores de la Biblioteca de la Creatividad. Las
experiencias educativas estarán diseñadas para estimular y
fortalecer las habilidades socioemocionales y cognitivas de cada
una de las dimensiones del modelo, respetando el ritmo de
aprendizaje de cada niño.
Se utilizará la gamificación como herramienta pedagógica,
basándose en un sistema misiones y retos diarios, semanales y
mensuales. Por cumplir satisfactoriamente dichos retos, el
Hacedor recibirá recompensas que podrá redimir por:
-

Recursos económicos para pagar el servicio de Internet.
Fondo económico de emergencia (caso extremo)
Apoyo alimentario (si es necesario).
Cualquier otro tipo de recompensa de acuerdo con la disponibilidad y
necesidad de cada familia.
-

-

El Hacedor además de contar con la caja de herramientas,
tendrá encuentros virtuales con tutores, mentores o coaches
según la temática del programa educativo y la disponibilidad de
tiempo entre las partes.
Cada mes el Kit del Hacedor se actualizará con nuevas
herramientas, contenidos, retos y misiones, teniendo en cuenta
los avances y progresos de cada Hacedor.

Datos Bancarios
Cuenta de Ahorros Bancolombia no. 094-145585-58Fundación
Biblioseo Nit. 900660190-7
Se debe adjuntar el soporte de transacción, nombre completo y
número de cédula de cada donante.

CONTACTO
ivan.triana@biblioseo.com
Cel. 3112974359
yuly.triana@biblioseo.com
Cel. 3153081550

