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Mundo Ami Librería Infantil

Somos Mundo Ami librería infantil online de la Cuarta Región que 
nace de la convicción que si un niño o niña se conecta con los 
libros desde sus primeras etapas, la lectura le brindará 
oportunidades para ser una persona más integral, sensible y 
consciente de su entorno.

Fomentamos la lectura en niños de 0 a 12 años por medio de la 
venta de libros lúdicos, atractivos y con diversidad temática 
provenientes de editoriales especializadas en literatura infantil 
como son Amanuta, Ekaré Sur y Fondo de Cultura Económica, entre 
otras. Puedes revisar nuestro catálogo web en www.mundoami.cl

@mundoami_libros @mundoami_libros

http://www.mundoami.cl/


Responsable del Taller 

Soy, Carmen Gloria Sanhueza, periodista y community 
manager, cuento con experiencia como mediadora de lectura 
en Biblioteca Viva y con un Diplomado en Fomento de la 
Lectura y Literatura Infantil Juvenil de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile.

Soy mamá de Camilo y Violeta, vivo en La Serena y me 
encantaría ayudarte a desarrollar el gusto por la lectura en tus 
niños. ¡Ah y claro soy la credaora de Mundo Ami desde el 2018!



Descripción del Taller

El taller de Fomento Lector de Mundo Ami no 
tiene una estructura pedagógica tradicional sino 
que busca ser una alternativa para que niños y 
niñas y sus familias trabajen la lectura desde una 
perspectiva espontánea, dinámica y libre. 

La modalidad de trabajo es personalizada, 
mensual, a domicilio y enfocada a niñas y niños 
de entre 3 a 11 años. 



¿Por qué el taller es 
a domicilio?
Porque necesitamos trabajar la lectura como 
un hábito cotidiano, en un ambiente donde el 
niño se sienta tranquilo y seguro, rodeado de 
lo que le gusta. 
De esta manera podrá sentir que los libros y 
la lectura son parte de su diario vivir.

Además, podemos trabajar con el entorno 
cercano y hacerlos partícipes de las 
actividades literarias del niño o niña. 



Integras

Objetivos del Taller

Comprender que el libro no es un gasto 
superfluo sino una inversión para toda la vida, 
que se convertirá en un estímulo y en un 
hábito saludable para la mente y espíritu de 
niños y niñas.

Reforzar la lectura en niños y niñas 
lectores y despertar la curiosidad 
por los libros en niños y niñas que 
aún no aprenden a leer.

Despertar en los niños y niñas el gusto 
por los libros desde una perspectiva 

entretenida y no como una herramienta 
pedagógica evaluada e impuesta.   

Motivar a la familia para que descubran 
que los libros crean lazos entre padres e 

hijos y que al momento de compartir la 
lectura generan empatía, complicidad y 

espacios de conexión únicos.



Taller según edad

3 a 5 años

El taller busca despertar la 
curiosidad de los niños por 

medio de libros coloridos, con 
poco texto, con mucha 

ilustración y formato resistente 

6 a 8 años

En este grupo etáreo, el taller se 
enfoca en reforzar la lectura con 
temáticas más complejas y las 
actividades giran en torno a la 

comprensión lectora

9 a 11 años 

En esta etapa, el taller busca 
reencantar a los niños con los 

libros y reforzar hábitos 
lectores olvidados o poco 

desarrollados   



Contenido por clase (Duración 60 minutos)

Saludo

El momento de encontrarnos y 
entablar una conversación amena que 

favorezca un ambiente de cercanía

Elección libro y lectura

La monitora invita a elegir un 
libro entre varias opciones para 

leerlo con el niño o niña  

Actividad manual 

Hacemos un dibujo u otra 
actividad manual relacionada 

con el cuentacuento del 
principio o la lectura principal

Cuentacuento

La monitora lee una historia 
preparada con anticipación para 

conectar con los libros

Conversación 

Al terminar la historia conversamos 
en torno a lo leído. Se genera 
diálogo y retroalimentación

Despedida

Acordamos alguna actividad simple 
para la semana y nos despedimos 

hasta el próximo encuentro



Clase de prueba

1 Libro Actividades 
de Regalo

Con temática  acorde a la 
edad y gustos del niño o niña 

Valor $20000 (1 niño)
Valor: $35000 (2 niños)

Se paga por 1 vez (no tiene 
reembolso en caso de no 

poder participar del taller)

• IMPORTANTE: esta es una clase introductoria para 
conocer la metodología de trabajo, pero se sugiere como 
mínimo 4 clases para obtener resultados tangibles



$70.000

Pago con efectivo, débito o 
crédito

● 8 clases a domicilio
● Material de apoyo

Pago con efectivo, débito o 
crédito

● 12 clases a domicilio
● Material de apoyo

$130.000 $190.000

Plan Melchor
1 mes

Pago con efectivo, débito 
o crédito

● 4 clases a domicilio
● Material de apoyo

Plan Tololo 
2 meses

Plan Gastón
3 meses

Aranceles 1 alumno o alumna  



$90.000

Pago con efectivo, débito o 
crédito

● 8 clases a domicilio
● Material de apoyo

Pago con efectivo, débito o 
crédito

● 12 clases a domicilio
● Material de apoyo

$170.000 $250.000

Plan Amaranta
1 mes

Pago con efectivo, débito 
o crédito

● 4 clases a domicilio
● Material de apoyo

Plan Dominga
2 meses

Plan Rodolfa
3 meses

Aranceles 2 alumnos 
• IMPORTANTE: Los niños o niñas, ya sean hermanos o amigos, deben 

ser del mismo tramo de edad  (3 a 5 años, 6 a 8 años o 9 a 11 años)



Requisitos del entorno

Adulto responsable
El niño o niña no puede quedar 

solo en la casa, debe haber 
siempre un adulto a su cargo. 

Lugar iluminado y 
cómodo

Sin ruidos y distracciones. 
Durante el taller se sugiere no 

comer. Sin aparatos 
tecnológicos



Inscripción
Por Instagram, Whatsapp o E-mail
Puedes comunicarte directamente con nosotros y 
te enviaremos formulario de inscripción:

@mundoami_libros

+56 942475489

mundoamicontacto@gmail.com



Un niño que lee, será un 
adulto que piensa y siente



CREDITS: This presentation template was 
created by Slidesgo, including icons by 
Flaticon, and infographics & images by Freepik. 

Gracias!
Tienes alguna duda o consulta?
Comunícate ya!
mundoamicontacto@gmail.com 
+56 942475489
www.mundoami.cl
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