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FUNDACIÓN BANCO DE LIBROS 

PROGRAMA PUNTO DE LIBROS 

Banco de Libros es una organización sin fines de lucro, cuya misión es hacer de los libros, un agente de desarrollo 

social. Mantenemos vivos los libros, recolectando los que están en desuso, para entregarlos a quienes los quieren 

y no tienen los medios para adquirirlos. 

Los libros se entregan a comunidades de personas, escuelas, instituciones, organizaciones sociales, etc., a través 

de un mediador, perteneciente a la organización beneficiaria, quien será nuestro nexo y completará nuestra labor, 

incentivando el buen uso de los libros recibidos y traspasando a los demás su amor por éstos. 

LÍNEA DE APOYO A ORGANIZACIONES SOCIALES  

Dentro de las líneas de trabajo de Banco de Libros para fomentar la lectura y el desarrollo cultural de todos, está 

el vincularse con las organizaciones sociales a nivel comunal y vecinal, puesto que dichos espacios congregan a 

personas generalmente comprometidas con su comunidad, y bien dispuestos a actuar proactivamente para 

mejorar sus condiciones de vida.  

Banco de Libros invita a todo tipo de organizaciones sociales, vecinales, de tercera edad, deportivas, etc. a postular 

para recibir un aporte en libros especialmente elegidos según las necesidades de las comunidades que resulten 

favorecidas. 

LÍNEA DE APOYO A INSTITUCIONES EDUCACIONALES 

Los profesores son los mediadores del libro por excelencia, y Banco de Libros los apoya de manera especial, 

entregándoles los libros que sus alumnos o establecimiento no pueden adquirir y los libros que ellos 

personalmente nos soliciten para el desarrollo de su profesión. 

 

LÍNEA DE APOYO A INSTITUCIONES NO EDUCATIVAS 

Existen numerosas instituciones públicas y privadas, cuya labor no tiene que ver directamente con el fomento 

lector, por tanto, no cuentan con financiamiento para esta labor, sin embargo, están interesadas en aportar a la 

sociedad incentivando la lectura.  

Banco de Libros evalúa las solicitudes de Centros de Salud, Salas de espera de organismos públicos, Proyectos 

puntuales, etc. que, de ser beneficiados, pueden recibir los libros que necesitan. 

 

Los libros que se entregan en cada ocasión, son escogidos en conjunto con el mediador, de acuerdo a la edad y 

los intereses específicos del grupo beneficiario, dentro de un catálogo de más de 30.000 títulos, de todo tipo de 

libros y gran variedad de temas. 
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     BASES DE POSTULACIÓN  

REQUISITOS GENERALES: 

1.- Podrán postular al programa Punto de Libros de la Fundación Banco de Libros, en la presente convocatoria 

2019, todas aquellas agrupaciones o instituciones, que cuenten con una sede oficial.  

2.- El representante de la agrupación (Presidente en el caso de las Juntas vecinales) deberá indicar brevemente, 
en el espacio indicado para estos efectos en la Ficha de Postulación, por qué considera que su agrupación necesita 
recibir este beneficio.  

3.- La agrupación postulante, nombrará a una persona que guste de los libros (no necesariamente el presidente o 
director del grupo) para que sea designada como “mediador del libro”. El mediador será el interlocutor directo 
con el Banco de Libros, será quien reciba los libros y procurará que se les dé buen uso y sean aprovechados por 
todos los participantes de la organización.  

4.- Los libros deben estar a disposición de la comunidad, por tanto, los vecinos, miembros o usuarios de la 
organización deben poder tener acceso a los libros al menos dos veces a la semana. El mediador o encargado 
deberá fijar un plazo y dejar registro en el caso de préstamo de libros fuera de la sede. 

5.- La “Ficha de inscripción y postulación”, con todos los campos completados, deberá ser enviada vía e-mail al 
correo contacto@bancodelibros.cl indicando en el “ASUNTO” del mensaje “Postulación a libros 2019”. 

PLAZOS DE ADJUDICACIÓN Y ENTREGA: 

1.- Una vez presentado el formulario de postulación, Banco de Libros evaluará la propuesta y dará una respuesta 
en un plazo máximo de 20 días hábiles. 

2.- En caso de aprobación se iniciará el proceso de selección de libros que serán entregados, de acuerdo a los 
intereses expresados en la ficha de postulación y se coordinará la fecha de entrega material de los libros. 

DURACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA: 

1. - La Fundación Banco de Libros, pretende constituirse como un apoyo permanente a las organizaciones que 
valoran los libros, por tanto, aquellas agrupaciones en que los libros entregados resulte ser un aporte al desarrollo 
social y cultural de sus integrantes, podrán mantenerse como beneficiarias indefinidamente. No obstante, 
Fundación Banco de Libros, en conjunto con la Agrupación, realizará una evaluación cada seis meses, para saber 
si procede hacer cambios o dar término al programa. Para estos fines, se evaluará la recepción de la comunidad, 
si los libros solicitados fueron adecuados al grupo, la frecuencia de uso de éstos, etc., el objetivo primordial es 
hacer que los libros entregados sean un aporte a la comunidad, los libros sean usados y mejorar el programa en 
convocatorias futuras.  

Se solicitará la colaboración del mediador en este proceso. 

RENOVACIÓN TOTAL O PARCIAL DE LOS LIBROS: 

De acuerdo a la evaluación precedente, se podrá aumentar el número de libros entregados. También se podrán 
renovar, total o parcialmente los libros, para un nuevo período de seis meses. 
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