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VOLUNTARIADO   

LIMA LEE   
    

  

 
La Municipalidad de Lima a través de la Gerencia de Educación y Deportes mediante el 

programa Lima Lee está llevando a cabo el voluntariado “Lima Lee ", dirigido a estudiantes y/o 

egresados de nivel superior y/o técnico, mayores de edad, entusiastas, proactivos, y que tengan 

interés por la lectura, para que puedan aportar en las diferentes líneas de intervención del 

programa Lima Lee. Los voluntarios podrán potenciar sus habilidades, gracias a las 

capacitaciones y seminarios que se les otorgará. Además,   contribuirán a seguir fomentando la 

lectura en los diversos lugares de la ciudad con su interés y disposición para trabajar con el 

público.   

 

La convocatoria será hasta el 31 de mayo. 

  

Líneas de intervención   

 

  

  
Es una red de cooperación inter institucional, donde la Municipalidad de Lima brinda una 

plataforma validada que permite unir esfuerzos para la construcción de una sola red de 

bibliotecas en los diferentes distritos de Lima Metropolitana, utilizando la plataforma digital 

(Koha) y brindando el mismo servicio con un padrón único de usuarios. 

 

El servicio integrado de la red es el préstamo gratuito de 

libros por un periodo de tiempo (1 semana). El vecino de la 

ciudad que se registre en cualquier biblioteca podrá hacer 

uso del servicio de préstamos de libros de todas las 

bibliotecas de la red. Sin ningún trámite adicional y sin 

ningún costo ni trato diferencial. Si un usuario ya está 

usando un libro, no podrá hacer uso del servicio de la red 

hasta que se devuelva la publicación.  

 

El sistema integrado Koha es un catálogo virtual que se encarga de administrar libros para tener 

el control de la ubicación de cada material bibliográfico, la cantidad de préstamos de libros y los 

usuarios inscritos en este sistema. En este software se ubican los datos y condición actual de 

todos los libros de cada una de las bibliotecas de la red y del Bibliometro de Lima.  

 

 Objetivo:  

 

- Facilitar la lectura y promoción del libro para el ciudadano de Lima Metropolitana.   

 Presentación  

1. Red de bibliotecas 
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Cada voluntario debe elegir una de las siguientes áreas: 

 

 Mediador de lectura 

 

- Apoyo al personal de la sede en los procesos de circulación préstamos y 

devoluciones de libros. 

- Gestión en la exposición de los libros.  

- Distribución de revistas y volantes informativos a usuarios. 

- Apoyo en las actividades culturales realizadas en las distintas sedes. 

 

 Apoyo en bibliotecología 

 

- Inventariado y catalogación de libros utilizando el sistema KOHA.  

- Apoyo en la atención al público asistente a las bibliotecas.  

- Afiliaciones a nuevos usuarios al sistema Koha. 

- Apoyo al bibliotecólogo responsable de cada sede. 

 

 Literato: 

 

- Selección de los mejores libros cada semana. 

- Colocar los libros seleccionados en los stánds. 

- Redacción de una columna virtual literaria semanal. 

- Desarrollo de estrategias para la difusión de los libros de la biblioteca.   

 

 Community Manager: 

 

- Creación de contenido para las redes sociales (conceptos). 

- Seguimiento de las publicaciones. 

- Interacción con los usuarios de las redes sociales. 

- Métricas y reportes mensuales de la página. 

 

 Comunicador Audiovisual: 

 

- Registro fotográfico de los eventos 

realizados, y para los post en las 

redes sociales. 

- Creación del guión y producción para 

el vídeo institucional. 

- Realización de piezas audiovisuales 

para promover la lectura. 

- Grabación a escritores de la zona. 
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 Comunicador Organizacional: 

 

- Organizar actividades educativas y culturales para dar a conocer la biblioteca 
donde van a intervenir como voluntarios. 

- Apoyo en la organización de los talleres del concurso cartonero. 

- Difusión de la biblioteca de intervención. 

- Reporte de cuadros de actividades semanales. 

 

 Publicista:  
 

    - Implementación de estrategias de marketing. 

                       - Diseño de piezas gráficas para las redes sociales y otros fines que servirán 

para la promoción de la biblioteca a intervenir.  

                       - Desarrollo de estrategias para la difusión de la biblioteca. 

- Realizar una lista de posibles aliados de la zona a intervenir. 

  

 Educador: 

 

- Acompañamiento escolar para apoyar 

en el desarrollo de las tareas de los 

niños y adolescentes de la zona.  

- Desarrollo de dinámicas que 

promueven la lectura a niños y 

adolescentes. 

- Apoyo en la organización de 

actividades especiales. 

 

 

Horario para el voluntariado 

 

Cada voluntario deberá cumplir con 8 horas de intervención a la semana, teniendo la posibilidad 

de intervenir 4 horas por 2 días entre las siguientes opciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Red de Bibliotecas 

Horario  Opción 1 Opción 2 

09:00 a.m. - 01:00 p.m. Martes y Jueves  Miércoles y Viernes 

02:00 p.m. - 06:00 p.m. Martes y Jueves Miércoles y Viernes 

 Lugar:   Bibliotecas cercanas a sus distritos. 
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Distritos donde se puede intervenir: 

 

Red de bibliotecas 

N° Zonas Distritos 

1 

Lima Norte 

Ancón 

2 Carabayllo 

3 Independencia 

4 Los Olivos 

5 Puente Piedra 

6 

Lima Centro 

Barranco 

7 Breña 

8 Cercado de Lima 

9 Jesús María 

10 La Victoria 

11 Pueblo Libre 

12 San Isidro 

13 San Miguel 

14 Surquillo 

15 

Lima Este 

Ate 

16 San Luis 

17 San Juan de Lurigancho 

18 Santa Anita 

19 

Lima Sur 

Chorrillos 

20 San Juan de Miraflores 

21 Villa el Salvador 

22 Villa María del Triunfo 
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El Primer concurso del libro cartonero organizado 

por el Programa Lima Lee, de la Gerencia de 

Educación y Deportes, de la Municipalidad de 

Lima, consiste en crear un libro utilizando 

materiales reciclables y teniendo como prioridad el 

uso del cartón, para el contenido del libro se 

realizará la creación de historias, cuentos y/o 

poemas sobre el cuidado del medio ambiente.    

   
   
Objetivo:   

  

- Incentivar la creatividad literaria y artística haciendo uso de materiales reciclables fomentando 

el cuidado del medio ambiente. 

  

El voluntariado busca promover la participación ciudadana 

durante el concurso de creatividad literaria, interviniendo desde 

la organización de diversas activaciones hasta la difusión del 

concurso para contar con la participación de los alumnos de 

las diferentes instituciones educativas.  

  

 Funciones del voluntario 

 

-   Difusión y orientación sobre las bases del concurso. 

-   Apoyo en la organización de talleres de creación del libro cartonero. 

-   Visita a Instituciones Educativas. 

-   Recepción de los libros cartoneros. 

 

Horario para el voluntariado 

 

Cada voluntario deberá cumplir con 8 horas de intervención a la semana, teniendo la posibilidad 

de intervenir 4 horas por 2 días entre las siguientes opciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concurso libro cartonero 

Horario  Opción 1 Opción 2 

09:00 a.m. - 01:00 p.m. Martes y Jueves  Miércoles y Viernes 

02:00 p.m. - 06:00 p.m. Martes y Jueves Miércoles y Viernes 

Lugar:  Colegios ubicados dentro de sus distritos  

 2. Concurso del libro Cartonero Lima Lee 
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La feria de libros organizada por el Programa Lima Lee, de la Gerencia de Educación y Deportes, 

de la Municipalidad de Lima, consiste en dar a conocer las editoriales independientes del país a 

través de los libros que tienen para la venta a un precio accesible por el vecino de Lima 

Metropolitana.  

 

Objetivo:   

- Fomentar la lectura en la ciudad dando a conocer la producción editorial 

contemporánea del Perú. 

 
Los voluntarios se encargarán de apoyar en la organización de 

la feria, interactuando con las editoriales. Asimismo, los 

voluntarios se encargarán de interactuar con el público a través 

de diversas dinámicas en los diferentes espacios públicos que 

tiene Lima Metropolitana. 

 

Funciones del voluntario 

 

- Atención a los expositores y público  

- Difusión sobre las líneas de intervención del programa Lima Lee. 

- Presentación de cuentacuentos, show de títeres, obra teatral y poesía en vivo en las actividades 

especiales que realiza el programa Lima Lee. 

 

Horario para el voluntariado 

 

Cada voluntario deberá cumplir con 8 horas de intervención a la semana, teniendo la posibilidad 

de intervenir 4 horas por 2 días entre las siguientes opciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feria de libros Lima Lee 

Horario  Opción 1 Opción 2 

09:00 a.m. - 01:00 p.m. Martes y Jueves  Miércoles y Viernes 

02:00 p.m. - 06:00 p.m. Martes y Jueves Miércoles y Viernes 

Lugar:  Cyberplaza / Museo Metropolitano de Lima  

  3.  Feria de libros Lima Lee 
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• Capacitaciones técnicas.   

• Sesiones de seminarios.  

• Beneficios especiales. 

• Certificado de voluntariado 

 

VOLUNTARIADO: 96 horas (Duración: 12 semanas) 

8 horas a la semana (se puede dividir en 2 días)  

  

Informe:  

 Nery Laureano Nolasco 

 947386738 

 nlaureano@munlima.gob.pe 

 nerycris.laureano@gmail.com 

Beneficios para los voluntarios 

mailto:nlaureano@munlima.gob.pe

