
El BiblioBus de Aysén fue 
presentado como proyecto 
al FNDR y se inauguró el 
13 de marzo de 1995 con 
un viaje al sur de la 
Región (Caleta Tortel) y 
fue bautizado como
BiblioBus “Pionero”, con 
una colección de 700 
libros. El vehículo era una 
van Hyundai H 100 con 
una entrada lateral, lo 
cual dificultaba la 
atención y entrada del 
público. Este operó desde 
1995 hasta el año 2000



En un principio se atendieron escuelas urbanas y 
rurales, así también en la ciudad de Coyhaique el 
centro de cumplimiento penitenciario (atención al 
personal y reos), hogares de menores, hogar de la 
niña adolescente, sedes comunitarias y el hospital 
de Coyhaique (atención al personal y niños de 
pediatría). Este fue nuestro primer BiblioBus.



Posteriormente llegó el BiblioBus
“Colono”, comprado por la DIBAM 
y que fue inaugurado el 12 de 
marzo de 2001, Con un viaje a 
Villa O'Higgins, última frontera 
con Argentina, era un Peugeot 
bóxer (furgón) petrolero, 
habilitado como biblioteca móvil 
con estanterías en ambos 
costados y una entrada posterior, 
esto  permitía trabajar en el 
interior con grupos de hasta 6 
niños. El colono poseía una 
colección de 2751 libros. 



A partir del año 2009 contamos 
con un moderno BiblioBus, 
montado sobre un camión 
Chevrolet 815 con capacidad para 
5000 kg. Es el primer BiblioBus
con su colección automatizada, lo 
que permite realizar prestamos y 
devoluciones a través del sistema 
Aleph. Traslada en sus estanterías 
3503 títulos, 24 cajas viajeras, 
títeres, videos, juegos didácticos. 
Tiene capacidad para atender a 15 
usuarios.……



OBJETIVOS:

Descentralizar el servicio 
bibliotecario, llevando 
libros a lugares que no 
tienen acceso a 
bibliotecas o librerías.

Descentralizar la 
actividad cultural hacia 
pequeñas localidades 
rurales.

Rescatar la historia, 
tradiciones, leyendas y 
juegos de las diferentes 
localidades de la región, 
a fin de conservarlos y 
difundirlos.



ITINERARIOS
EPOCA DE CLASES:
El BiblioBus visita 10 
localidades rurales de la 
comuna de Coyhaique: 

Balmaceda
El Claro
Lago Atravesado 
Valle Simpson 
El Blanco
Villa Ortega
El Richard
Ñirehuao
Arroyo El Gato
Villa Cerro Castillo

VACACIONES DE VERANO:
El BiblioBus apoya labores de 
supervisión de las Bibliotecas  
comunales :

Villa Amengual
Puerto Cisnes
Lago Verde
Villa Cerro Castillo
Puerto Ibañez 
Guadal
Chile Chico
Cochrane
Caleta Tortel
Villa O´Higgins



VISITANTES   ACOMPAÑAN  LAS  SALIDAS   DEL  
BIBLIOBUS

( Ferias del Libro) 
•Verónica Sondek
•Ana María Guiraldes
•José Luis Rosasco
•La Bruja Maruja
•Carlos Aranguiz
•Enrique Lafourcade
•Pablo Simonetti
•Pavel Oyarzún
•Jaime Quezada
•Susana Roccatagliata
•María de Los Ángeles 
Lasso



PRIMER   ENCUENTRO  DE  BIBLIOBUSES  DE  LA  PATAGONIA

•El año 2001 se realiza 
en Coyhaique el primer 
encuentro de 
Bibliobuses de la 
Patagonia. Con la 
participación desde 
Argentina de 2 de sus 
móviles dependientes 
de la CONABIP, el 
BiblioBus de Puerto 
Montt  y el BiblioBus de 
Aysén. 



PLANETARIO   MÓVIL   DEL   BIBLIOBUS

Equipamiento adquirido a 
través de un proyecto de 
subvención  compartida 
de la fundación rotaria, 
presentado por los 4 
clubes rotarios de la 
Región de Aysén y 3 
clubes rotarios de Los 
Ángeles, California. 
Donado a la Coordinación 
de Bibliotecas Públicas de 
Aysén en octubre de 2007



PROGRAMA  MEMORIAS   DEL   S XX 

Iniciativa de la Dibam donde
el BiblioBus de Aysén fue un 
activo participante en 
rescatar la memoria 
histórica de la población 
Marchant de Coyhaique, a 
través de  relatos e historias 
que fueron contadas por los 
propios habitantes del 
barrio. 
Programa ejecutado el 
segundo semestre de 2009





YA  ES   PARTE   DEL  TRABAJO…

…Matear  y  poner  cadenas  cuando  la  nieve  cae



MUCHAS     GRACIAS
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