
  



Presentación 

 

 

¿Qué ganamos con la actividad? 

 

 Objetivos 

El Champi Viajero es un proyecto de promoción 
y animación de lectura diseñada por la 
biblioteca para las familias de nuestra 

institución. 

Tiene como propósito la sensibilización entorno 
al hábito lector, estimular el interés y gusto por 

la lectura en las familias, de esta forma 
estrechar lazos afectivos  entre padres  e hijos, y 
que los padres comprendan la importancia de 

la lectura como un factor fundamental en el 
desarrollo de nuestros niños. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compartir tiempo de lectura en familia, fomentar el desarrollo emocional y la 
integración, compartir momentos gratos y diferentes entorno a la lectura. 

Que los padres de familia puedan vincularse de forma directa al  proceso lector de los 
niños, promoviendo un trabajo en equipo beneficioso desde el aula y el hogar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Contribuir desde biblioteca a las diferentes metodologías pedagógicas 
implementadas en clase. 

-Dar a conocer la biblioteca y su trabajo en promoción de lectura, dado su potencial 
para acercar a los más pequeños a los libros y el amor por la lectura. 

-Incentivar hábitos de lectura en espacios diferentes al aula de clase y la biblioteca. 

-Acercar a los padres de familia a la lectura y a la biblioteca como sitio de interés 
para toda la comunidad educativa. 

-Fomentar la lectura en familia y que este sea motivo de unión y acercamiento a 
todos los integrantes de la familia entorno al Champi Viajero. 

Acercar desde la lúdica, el arte y la cultura a los diferentes tipos de lectura  

 

 



¿Cómo funciona?  
Las Champi viajeras son unas maletas que 

contienen libros o materiales para trabajar en casa 

y en familia. 

Este proyecto va dirigido a los grados de transición 

a tercero de primaria, algunos grados manejan 

metodologías pedagógicas diferentes según 

planeación de clase. Así mismo las maletas irán con 

material y actividades según necesidades de clase 

o manejo lector de cada uno de los grados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

1. La maleta 

tiene: decálogo, 

libro y una 

actividad para 

realizar. 

2. El carnet 

estudiantil es 

indispensable 

para el uso de las 

mochilas  

3. La maleta se debe 

devolver con todos 

los materiales 

prestados, en buen 

estado y con la 

actividad que se les 

asigno. 

4. Devolver la 

maleta en la 

fecha asignada  

5. Esta actividad 

pertenece al trabajo 

cooperativo 

implementado. Por esto 

es importante 

entregarlas a tiempo, ya 

que de su devolución 

depende que otras 

familias la pueda llevar. 



Padres de 

familia 
 

Revisen la maleta, verifiquen que estén todos los materiales asignados (Ver. 

Documento de verificación de material) y finalmente firmen el recibido. 

Escogan el momento adecuado para leer el libro y realicen la actividad 

asignada en familia 

No dejen cerca a la maleta y sus materiales comida o líquidos 

Desconéctense de todo lo que no les permita concentrase (tv, celulares, 

tablets, juguetes) si desean pueden ambientar el lugar con  música relajante.   

Al terminar guarden todos los materiales en la maleta, incluyendo la 

actividad asignada. 

En la última página del libro encontraran un bolsillo amarillo con una ficha 

que tiene el nombre de su hijo y la fecha de entrega de la maleta 

Tienen 8 días para disfrutar de esta maleta, tómense su tiempo y hagan de 

esta experiencia lectora algo divertido. 

Pueden trabajar la maleta en familia lo que incluye   padres, primos, tíos,        

abuelos, personas que convivan ustedes. 

Eviten llevar la maleta a  viajes u otras casas, pueden olvidarla y demorar la 

entrega. 

Si presentan inconveniente con el material como perdida o daños deben  de 

igual forma devolver la maleta en la fecha asignada y comunicarse con  la 

bibliotecaria o titular del curso. Juntos podemos solucionarlo. 

 

 

 



Docentes  
- Definirá la mesa de trabajo o grupos que se llevara 

la maleta. 

- Informará a los padres de familia de la actividad y el 

compromiso frente a la misma. 

- Informará que el carnet del colegio es necesario 

para llevar las mochilas. 

- Coordinara con la bibliotecóloga las actividades que se enviaran. 

- Recibirá las maletas devueltas y verificara que se encuentre los materiales. 

- Entregará la maleta a la bibliotecóloga. 

- Definirá con la bibliotecóloga el resultado final con las actividades 

realizadas por parte de las familias. 

 

 

 

Bibliotecóloga 
-Entregará las maletas a los niños con su respectivo 

material. 

-Revisara las actividades y materiales de la maleta. 

-Recogerá las maletas directamente con el docente quien ya 

hizo una revisión previa. 

-Finalizando el proyector definirá con el docente el     

resultado final. 

 

 

 

 

 

 

 



Decálogo lector familia Champagnat  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Queridas Familias 
La champi viajera es una maleta con lecturas y 

actividades que viajan hasta sus hogares. Tiene como 

propósito incentivar el hábito de la lectura, la 

comunicación entre aula-hogar-biblioteca esta última 

promoverla  como espacio de encuentro, lecturas, 

cultura y diversión. 

La biblioteca realiza actividades de animación a la lectura y como mediador de 

este proceso, quiere llegar hasta sus casas y acompañar los primeros pasos 

lectores de nuestros niños junto a sus familias. 

Este proyecto no genera una calificación en el aula, es un trabajo que se realiza 

con el docente y  que busca generar espacios diferentes al aula, un acercamiento 

autónomo de amor por la lectura. 

Hoy la biblioteca quiere invitarlos a que se reúnan en familia entorno a la 

“Champi Viajera”, y darles a conocer recursos que complementan los contenidos 

de las maletas y que pueden fortalecer la lectura en familia. Pueden ingresar a la 

página del colegio y encontraran en los blogs el de la biblioteca o ingresar 

directamente a este link https://bibliotecachampagnat.wixsite.com/my-site 

Esperamos disfruten de este proyecto, que sea beneficioso para todos y 

agradecemos la entrega oportuna de esta maletas para que puedan viajar a otros 

hogares Maristas. 

 

Yina Ríos-Bibliotecóloga 
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