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Bogotá D.C., 6 de junio de 2017 
 
 
Señor(a), 
Bibliotecario (a) 
 
 
 
Reciba un cordial saludo del Ministerio de Cultura. 
 
En primer lugar queremos agradecer la gestión de los procesos de promoción de 
lectura en su municipio. Su apoyo y compromiso son fundamentales para lograr la 
consolidación de nuestra nación como una de las más educadas de América Latina. 
 
En el marco de las acciones promovidas con el ánimo de incentivar la lectura entre 
niños, jóvenes y adultos, implementamos la campaña “Leer es mi cuento en 
vacaciones”, la cual ha contado ya con dos versiones y cerca de 1.000 instituciones 
participantes en 500 municipios del país. 
 
Continuando con esta iniciativa, hemos decidido lanzar una nueva versión de la 
campaña, para el periodo de mitad del año 2017, y con este propósito queremos 
invitarlo a participar. 
 
La propuesta es que, bajo su liderazgo, la mayor cantidad de ciudadanos posible 
dedique el periodo de vacaciones, entre el 20 de junio y el 21 de julio de 2017, a leer.  
 
Lo invitamos a realizar actividades de promoción de lectura en su biblioteca, e 
inscribirse a través de la página www.leeresmicuentoenvacaciones.gov.co, en la cual 
están las indicaciones para participar en la campaña y el formulario de participación; 
además, allí también podrá encontrar información acerca de las actividades que podrá 
programar, y una guía para hacerlo.  
 
Si usted desea participar, podrá realizar las actividades de lectura con el material 
bibliográfico que tiene en la biblioteca y también con los libros de la Serie Leer es mi 
Cuento que haya recibido en anteriores versiones de la Campaña ‘Leer es mi cuento en 
la biblioteca’. De igual manera, hemos puesto a su disposición los cuatro nuevos títulos 
de esta serie, en cantidad de cinco ejemplares por título, para el desarrollo de esta y 
otras estrategias de animación a la lectura. 
 
También, podrá descargar los libros de la Serie de forma gratuita en la página web: 
www.maguare.gov.co. 
 

http://www.leeresmicuentoenvacaciones.gov.co/
http://www.maguare.gov.co/
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Para resolver sus inquietudes y apoyar el proceso de inscripción, se puede comunicar 
con  el Grupo de Literatura del Ministerio de Cultura (Teléfono. 3424100, ext. 1508 – 
1524 – 1548) o al correo electrónico literaturaylibro@mincultura.gov.co.  
 
 
Esperamos que estas vacaciones sean de mucha lectura y disfrute para todos los 
usuarios de la biblioteca. Con su apoyo haremos de Colombia un país con más y 
mejores lectores. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 

  
GUIOMAR ACEVEDO GÓMEZ    CONSUELO GAITÁN GAITÁN 
Directora Artes     Directora Biblioteca Nacional 
Ministerio de Cultura 
 
Proyectó: F. Martínez 

mailto:literaturaylibro@mincultura.gov.co

