
 
 
 

I REGIÓN 
 

 
BIBLIOTECA PÚBLICA DE ARICA  
Las vacaciones de invierno serán una especial oportunidad para conocer la biblioteca, que, 
decorada especialmente para celebrar a los niños, los recibirá con un concurso literario infantil, 
películas y entretenidas sorpresas.   
 
BIBLIOTECAS PÚBLICAS DE IQUIQUE 
Una exposición sobre los Derechos del Niño, exhibiciones de cine infantil, narraciones de leyendas, 
cuentos, refranes y adivinanzas podrán disfrutar los niños de Iquique en las Bibliotecas Públicas de 
su localidad. 
  
BIBLIOTECA PÚBLICA DE PUTRE 
Mucho cine y libros tendrán los pequeños habitantes de Putre, quienes serán invitados a participar 
en un una lectura voluntaria. 
 
BIBLIOTECA PÚBLICA DE CAMIÑA 
Para los más pequeños habrá lecturas y concursos de dibujos, mientras que los mayores de 13 años 
podrán disfrutar escribiendo cuentos cortos y leyendas de su comuna. Y todos están invitados el 
viernes 4 de agosto a la convivencia de celebración del Día del Niño. 
  
OTRAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS DE LA I REGIÓN 
Mientras que en Pica los niños serán invitados a jugar con puzzles de palabras, en Pisagua tendrán 
teatro y títeres, y en Copda leerán y dibujarán su cuento favorito. Con música y juegos, en Colchane 
se celebrará la fiesta del libro y habrá talleres sobre astronomía y Papelucho. En Visviri, las 
vacaciones de inviernos serán más entretenidas gracias a un concurso de dibujos y cuentos, y una 
muestra de sitios web infantiles. Y en Alto Hospicio, la biblioteca celebrará con los niños del Hogar 
de Cristo. 
 

II REGION 
 

En las bibliotecas públicas de TOCOPILLA, SAN PEDRO DE ATACAMA Y CALAMA, todos 
están invitados a participar en entretenidas horas del cuento. Los pequeños habitantes de Sierra 
Gorda disfrutarán con el Club de Lectores a Domicilio, que llevará a sus propias casas una selección 
de libros para leer en familia. 
 



MUSEO DE ANTOFAGASTA 
Gratis, gratis 
Entre el 15 de julio y el 15 de agosto, entrada gratuita para los niños y un acompañante adulto. 

 
III REGIÓN 

 
BIBLIOTECA PÚBLICA DE VALLENAR 
La mente y las manos serán los protagonistas de la celebración del Mes de los Niños en Vallenar: 
para la mente un taller de ajedrez y para las manos una jornada para pintar los cuentos favoritos.  
 
BIBLIOTECA PÚBLICA DE CHAÑARAL 
Con motivaciones a la lectura y una exposición con los más bellos libros infantiles de su colección, la 
Biblioteca de Chañaral quiere atraer a los niños al mundo de los libros y la fantasía. 
 
BIBLIOTECA PÚBLICA DE COPIAPÓ 
¿Alguna vez has soñado con ser escritor? En la Biblioteca de Copiapó tu sueño se hará realidad: un 
taller literario, encuentros con escritores locales, una once con autores y una gran celebración del 
Día del Niño, con dulces y cuenta cuentos incluidos, serán algunas de sus actividades. 
 
BIBLIOTECA PÚBLICA DE ALTO DEL CARMEN 
Por que la lectura llega a todas partes, la Biblioteca de Alto del Carmen ha preparado un programa 
radial dirigido a los niños de zonas rurales. Además, se realizarán dramatizaciones de grandes 
cuentos infantiles. 
 
BIBLIOTECA PÚBLICA DE DIEGO DE ALMAGRO 
En Diego de Almagro la biblioteca saldrá a buscar a sus pequeños lectores, recorriendo las juntas de 
vecinos locales y celebrando, el 11 de agosto, el Día del Niño con una gran fiesta en la Plaza Manuel 
Rodríguez.  
 
OTRAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS DE LA III REGIÓN 
En Freirina, Caldera, Huasco y Tierra Amarilla el cine infantil será el gran protagonista de este Mes 
del Niño. Pero también habrá juegos, chocolates, narraciones y un concurso de cuentos en el que 
todos están invitados a escribir sobre su biblioteca.  
 
MUSEO REGIONAL DE ATACAMA  
Gratis, gratis 
Entre el 15 de julio y el 15 de agosto, entrada gratuita para los niños y un acompañante adulto. 
 
Pintar al ritmo de la cueca 
Luego de una visita guiada por el museo, los niños podrán dibujar y pintar su experiencia. Las 
mejores obras serán expuestas. Además, el museo acogerá a los participantes del Concurso 
Regional de Cueca infantil y juvenil, quienes harán una presentación abierta al pública. 

 



 IV REGIÓN 
 
BIBLIOTECA PÚBLICA DE LA SERENA Y ANDACOLLO 
Si aman la computación, en la Biblioteca de La Serena y la de Andacollo los niños podrán 
transformarse en verdaderos ases del mouse gracias a los talleres preparados por BiblioRedes, 
Además, habrá entretenidas películas infantiles, cuentos y talleres de pintura. 
 
MUSEO DEL LIMARÍ 
Gratis, gratis 
Entre el 15 de julio y el 15 de agosto, entrada gratuita para los niños y el adulto que los acompaña. 
 
MUSEO ARQUEOLÓGICO DE LA SERENA 
Gratis, gratis 
Entre el 15 de julio y el 15 de agosto, entrada gratuita para los niños y el adulto que los acompaña. 
 
 MUSEO HISTÓRICO GABRIEL GONZÁLEZ VIDELA 
Gratis, gratis 
Entre el 15 de julio y el 15 de agosto, entrada gratuita para los niños y el adulto que los acompaña. 
 
MUSEO GABRIELA MISTRAL DE VICUÑA 
Gratis, gratis 
Entre el 15 de julio y el 15 de agosto, entrada gratuita para los niños y el adulto que los acompaña. 
 

V REGION 
 
BIBLIOTECA PÚBLICA DE SAN ANTONIO 
El escritor chileno Poli Délano y su cuento Pilicarpo darán la bienvenida al Mes de los Niños en la 
Biblioteca de San Antonio y su nutrida agenda de actividades, la que incluye películas infantiles, 
pintura, títeres y una entretenida conversación sobre Pablo Neruda en el día de su natalicio. 
 
BIBLIOTECA PÚBLICA DE CONCÓN 
Una lluvia de papel, las rondas de la poeta Gabriela Mistral, los hermanos Grimm y  Los Tres 
Mosqueteros, todos estarán presentes en la celebración del Mes de los Niños en la Biblioteca de 
Concón.  
 
BIBLIOTECA PÚBLICA DE PUCHUNCAVÍ 
A escribir y dibujar los árboles de su pueblo y a conocer los mapas de Chile, su comuna y su barrio 
están invitados todos los niños de Puchuncaví.  
 
OTRAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS DE LA V REGIÓN 
En CABILDO, CATEMU, SAN ESTEBAN, CURIMÓN, LLAY LLAY, LIMACHE, VILLA ALEMANA, 
LOS ANDES E HIJUELA la fiesta infantil se celebrará con mucho cine, kilos de pintura para colorear 
y crear, y toneladas de cuentos.  
 
MUSEO DE HISTORIA NATURAL DE VALPARAÍSO 
Gratis, gratis 



Entre el 15 de julio y el 15 de agosto, entrada gratuita para los niños y el adulto que los acompaña. 
 
Juegos patrimoniales 
El Museo de Historia Natural de Valparaíso tiene preparada para grandes y chicos una atractiva  
exposición sobre Los juegos tradicionales chilenos. En ella se pueda aprender sobre la historia de la  
chueca o palín, la payaya y la guaraca, y otros juegos como la bolita, el run-run y el volantín.  
Además, en la Sala Didáctica Interactiva, los niños tendrán la oportunidad de interactuar con  
ejemplares embalsamados de la fauna chilena y poder aprender jugando. 
 
MUSEO ANTROPOLÓGICO P. SEBASTIÁN ENGLERT DE ISLA DE PASCUA 
Gratis, gratis 
Entre el 15 de julio y el 15 de agosto, entrada gratuita para los niños y el adulto que los acompaña. 
 

VI REGION 
 
BIBLIOTECA PÚBLICA DE RANCAGUA 
La biblioteca abre sus puertas para recibir a todos los pequeños lectores con entretenidas lecturas, 
videos infantiles y un concurso al aire libre sobre su ciudad.  
 
MUSEO REGIONAL DE RANCAGUA 
Gratis, gratis 
Entre el 15 de julio y el 15 de agosto, entrada gratuita para los niños y el adulto que los acompaña. 
 

VII REGIÓN 
 
BIBLIOTECA PÚBLICA DE PARRAL Y EMPREDRADO 
Dulces, globos y divertidas películas podrán disfrutar los niños de Parral y Empedrado, quienes 
serán recibidos por conocidos dibujos animados.  
 
BIBLIOTECA PÚBLICA DE CHANCO 
La obra teatral Pulgarcito de Chanco, una novedosa adaptación de la clásica historia, maravillará a 
los niños de la comuna. 
 
BIBLIOTECA PÚBLICA DE CURICÓ 
Teatro, cuentos y juegos didácticos por montones llenarán las salas de la Biblioteca de Curicó. 
 
BIBLIOTECA REGIONAL DE TALCA 
Un encuentro recreativo con animación de payasos, baile y juegos tiene preparado para 200 niños 
de escasos recursos la Biblioteca de Talca. 
 
BIBLIOTECA PÚBLICA DE VILLA  ALEGRE 
Los niños podrán ejercitar los reflejos en los juegos web y sus mentes con el campeonato de ajedrez 
organizado por la biblioteca.  
 
 



OTRAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS DE LA VII REGIÓN 
En Sagrada Familia, San Javier, Cauquenes, San Clemente, Rauco y Hualañe los títeres, el 
teatro, los cuentos y la pintura transformarán las bibliotecas en mágicos espacios de fantasía y 
cultura. 
  
MUSEO HISTÓRICO DE YERBAS BUENAS 
Gratis, gratis 
Entre el 15 de julio y el 15 de agosto, entrada gratuita para los niños y el adulto que los acompaña. 
 
Competencia de Bachillerato 
Todos los lunes, miércoles y viernes, los niños y sus familias tendrán la oportunidad de demostrar 
sus conocimientos y ganar entretenidos premios.  
 
Interactuando con las letras y las imágenes 
Ciclo de talleres interactivos de literatura clásica con los alumnos del Liceo Juan de Dios Puga, de 6º 
Básico a 1º Medio, en el que se analizarán las versiones tradicionales y fílmicas de grandes obras, 
entre ellas Las aventuras de Tom Sawyer y Veinte mil leguas de viaje submarino.  
 
MUSEO O’HIGGINIANO Y DE BELLAS ARTES DE TALCA 
Gratis, gratis 
Entre el 15 de julio y el 15 de agosto, entrada gratuita para los niños y el adulto que los acompaña. 
 
Juega y aprende en el museo 
Los días sábado, el museo invita a todos los niños a un viaje patrimonial por sus colecciones. Habrá 
juegos de observación, expresión corporal y aprendizaje para descubrir en forma entretenida algo 
más de la cultura Mapuche, pintura, Bernardo O’Higgins, la vida de Talca y muchos otros temas.    
 
MUSEO DE ARTE Y ARTESANÍA DE LINARES 
Gratis, gratis 
Entre el 15 de julio y el 15 de agosto, entrada gratuita para los niños y el adulto que los acompaña. 
 

VIII REGIÓN 
 
BIBLIOTECA PÚBLICA DE CORONEL 
El domingo 6 de agosto se hará una jornada al aire libre, con concursos para los niños, exhibición de 
libros nuevos y representaciones de cuentos. 
 
BIBLIOTECA PÚBLICA DE ANTUCO 
Quienes disfrutan del baile están invitados a admirar la exhibición de danzas latinoamericanas.  
Además, durante varios días se realizará un ciclo de cine. 
 
BIBLIOTECA PÚBLICA DE LAJA 
Un espacio para jugar y aprender, con material didáctico y también con el apoyo del computador y 
un rincón para escuchar cuentos, para todos los niños de Laja. 
 
BIBLIOTECAS PÚBLICAS DE CHILLÁN 



Los niños pueden asistir a la Hora del Cuento, en la que escucharán relatos sobre los Derechos del 
Niño y tendrán la oportunidad de ver cuentos clásicos. También habrá clases de bailes para los más 
pequeños. 
 
OTRAS BIBLIOTECAS DE  LA REGION DEL BIO BIO  
Imperdibles son las películas infantiles en Cañete,  Yumbel y Penco, y la Hora del Cuento en 
Nacimiento y Curanilahue.  
 
MUSEO DE HISTORIA NATURAL DE CONCEPCIÓN 
Gratis, gratis 
Entre el 15 de julio y el 15 de agosto, entrada gratuita para los niños y el adulto que los acompaña. 
 
 
MUSEO MAPUCHE DE CAÑETE 
Gratis, gratis 
Entre el 15 de julio y el 15 de agosto, entrada gratuita para los niños y el adulto que los acompaña. 
 
Epew 
Todos los niños  podrán disfrutar de un espacio lúdico en el Museo Mapuche, donde se ha 
reinstalado una exposición interactiva que muestra  la flora y fauna regional. 
El sábado 5 de agosto, niños y niñas de Cañete presentarán un Epew, la designación en 
mapudugun (lengua mapuche) de  la forma literaria con que los abuelos y padres de los niños 
mapuches recibían y reciben diversas enseñanzas al interior de sus hogares,  por medio de fábulas 
inspiradas en su flora y fauna ancestral.  

 
IX REGIÓN 

 
BIBLIOTECA PÚBLICA DE LOS SAUCES 
Los niños pueden aprender guitarra, escuchar relatos de cuentos, ver películas infantiles y aprender 
a usar el computador en este entretenido lugar.  
 

X REGIÓN 
 

BIBLIOTECA PÚBLICA DE PUERTO MONTT 
La familia entera empezará a contar historias después de participar en el taller “Papá, mamá, 
cuéntame un cuento”. Aquí también se exhibirán películas, actuará una orquesta infantil y se 
efectuarán relatos de cuentos.  
 
MUSEO DE SITIO FUERTE NIEBLA 
Gratis, gratis 
Entre el 15 de julio y el 15 de agosto, entrada gratuita para los niños y el adulto que los acompaña. 
 
MUSEO REGIONAL DE ANCUD 
Gratis, gratis 
Entre el 15 de julio y el 15 de agosto, entrada gratuita para los niños y el adulto que los acompaña. 



  
XI REGIÓN 

 
BIBLIOTECA PÚBLICA DE COYHAIQUE  
El cine infantil inundará las estanterías, con un ciclo de entretenidas películas animadas y el 
documental La marcha de los pingüinos. Además, habrá un taller de cuentos especialmente 
preparado para los más pequeños de la casa. 
 
BIBLIOTECA PÚBLICA DE MELINKA 
Nada de aislados estarán  los niños de este archipiélago, ya que podrán participar en talleres de 
radio y admirar una función de títeres. Además, podrán imaginar su futuro  en una linda actividad con 
los amigos del Servicio País y conocer los nuevos libros que han llegado a la biblioteca. 
 
BIBLIOTECA PÚBLICA DE VILLA O´HIGGINS 
Cine, narraciones de cuentos, relatos de historias rescatados de Internet son sólo parte de las 
actividades que los chicos y chicas de esta ciudad podrán disfrutar en su biblioteca. 
  
OTRAS BIBLIOTECAS  DE  LA REGION DE AYSÉN 
El Bibliobús estará recorriendo los hermosos parajes nevados de esta región y además dará 
funciones de cine. Entretenidos relatos de cuentos se realizarán  para los niños en  Cochrane, Chile 
Chico y Puerto Ibáñez. En esta comuna se realizará  además el concurso Mis vacaciones de 
invierno. 
 

XII REGIÓN 
 
MUSEO MARTÍN GUSINDE DE PUERTO WILLIAMS 
Gratis, gratis 
Entre el 15 de julio y el 15 de agosto, entrada gratuita para los niños y el adulto que los acompaña. 
 
¡Al abordaje! 
Charlas sobre el mundo canoero dirigidas a los alumnos del 1° y 2° Ciclo del Jardín Infantil Ukika  y 
al Kinder del Liceo C-N° 8. Además, ciclo de cine de vacaciones de invierno.  
 
MUSEO REGIONAL DE MAGALLANES, PALACIO BRAUN MENÉNDEZ 
Gratis, gratis 
Entre el 15 de julio y el 15 de agosto, entrada gratuita para los niños y el adulto que los acompaña. 
Un viaje al pasado 
Entre el 15 de julio y el 15 de agosto, entrada gratuita para los niños y el adulto que los acompaña, 
un mes en el que los niños podrán realizar visitas guiadas con toda su familia y dirigidas por 
especialistas  vestidos con trajes de época. 
 
BIBLIOTECA PÚBLICA DE PUERTO WILLIAMS 
En la más austral de las bibliotecas, los niños jugarán y conocerán el cibernético mundo de la 
computación, por medio de clases especiales para ellos y de videojuegos. Por su puesto, siempre 
estarán acompañados de Memoriosa. 
 



BIBLIOTECAS PÚBLICAS DE PUNTA ARENAS 
Los niños podrán ver cine infantil, entretenerse con los  cuentacuentos  “de invierno” y realizar 
simpáticas  actividades, de la mano de Memoriosa. 
 
BIBLIOTECA PÚBLICA DE PORVENIR 
Los títeres animarán las visitas a la biblioteca, contando  historias de la región. Memoriosa jugará 
con los niños, que también podrán ver cine. 
  
OTRAS BIBLIOTECAS  DE  LA REGION DE MAGALLANES 
Memoriosa invitará a los niños a aprender en Cerro Castillo y Laguna Blanca;  en San Gregorio los 
más pequeños podrán asistir a charlas sobre turismo y prevención de drogas  y Río Verde  
disfrutarán de los cuentacuentos. 
 
 
 
 

www.dibam.cl 
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