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INFORME Nº 1

Desde CEDILI IBBY PERU los saludamos con afecto y nuestros mejores
deseos que se encuentren bien, en esta época difícil que nos ha tocado
vivir.
En este primer informe tenemos a bien enviarles los avances a la fecha del
Proyecto “Vengan los niños y niñas a pescar historias en el mar de
Chorrillos”. Este avance comprende un cuento motivador complementado
con otros cuentos y actividades.
1. Cuento motivador
Se creó el cuento motivador “Las enseñanzas de Barbotas, el viejo
pescador” como punto de partida para realizar un viaje imaginario por
las locaciones que ocupan este proyecto: la “Playa de pescadores” y la
zona conocida como los “Pantanos de Villa”. Ambas forman parte del
entorno natural de nuestro distrito.
2. Video-Adaptación del cuento motivador. Video-adaptación del
cuento motivador
Se realizó la adaptación del cuento “Las enseñanzas de Barbotas el
viejo pescador” en un video de 22 minutos. A partir de este cuento los
niños, las niñas, sus padres y maestras podrán apreciar las imágenes
del distrito de Chorrillos, durante esta época de Pandemia y los sucesos
ocurridos en la naturaleza, recreando la historia a través de sus tres
personajes Cacerolo, Pipía y el pescador Barbotas.
3. Talleres
Se llevaron a cabo 9 talleres a cargo de profesionales de CEDILI
dirigidos a niños, niñas, maestros y padres de familia, los cuales fueron
filmados y están registrados en 9 videos y colgados en YouTube.
Para los talleres y actividades se contó con la participación de los
siguientes profesionales:











Teresa Belloso
Felipe Rivas Mendo
Gilda Chang
Consuelo Amat y León
Rosario Barandiarán
Martha Rivas Plata
Ethel Ghersi
Nora Ravines
Ingrid De Andrea

4. Documentos complementarios.
Se han preparado y entregado a las maestras de Educación Inicial del
Plantel dos documentos para que sirvan de guía y apoyo en la
proyección de los videos:
1 Cuadernillo para la proyección de los talleres
1 Manual de “Cómo organizar una Biblioteca” para el video de ese
tema

5. Experiencia virtual
Para acceder a la información de este proyecto de una manera sencilla
y rápida, hemos creado el canal CEDILI IBBY PERÚ en la plataforma YOU
TUBE. Esto permitirá que las madres y padres de familia y las maestras
puedan programar sus horarios y establecer la forma de hacer llegar
este documento virtual a los niños y a sus padres con total libertad, en
el horario más conveniente, de manera que no interfiera con sus
actividades diarias de clase.
Aquí
el
link
para
nuestro
canal
de
YouTube:
https://www.youtube.com/channel/UCpz9k-OvTrXD4NTQD1dw0xQ
También se puede acceder a los videos de forma individual:
 Título del cuento: “Las enseñanzas de Barbotas, el viejo pescador”
 Dirigido a: niñas y niños
 Narradora en off: Ingrid De Andrea
 Link: https://youtu.be/rR0F-ycybtE
 Duración: 22’58’’
 Título del cuento: “Cuentos de la abuela Teresa”
 Dirigido a: niñas y niños
 Expositora: Teresa Belloso
 Link: https://youtu.be/zyk5M4z2UY8
 Duración: 12’43’’
 Función de títeres: “Pinocho presenta un lindo cuento"
 Dirigido a: niñas y niños
 Expositor: Felipe Rivas Mendo
 Link: https://youtu.be/zCGt-6Yq31g
 Duración: 22’48’’
 Título del cuento: “El pez Arcoiris" de Marcus Pfister
 Dirigido a: niñas y niños

 Expositora: Gilda Chang
 Link: https://youtu.be/Na3BqRljj2w
 Duración: 15’48’’
 Taller de creatividad artística en Playa de Pescadores y Pantanos de
Villa
 Dirigido a: niñas y niños
 Expositora: Consuelo Amat y León
 Link: https://youtu.be/x-rdV2My8Fk
 Duración: 14’41’’
 Título del cuento: “En la playa de Pescadores y los humedales de
Villa de Chorrillos”
 Dirigido a: maestros y padres de familia.
 Expositora: Rosario Barandiarán.
 Link: https://youtu.be/CMil0fafzOk
 Duración: 24’02’’
 Taller “Actividades que podemos hacer con nuestros niños para la
comprensión del cuento”
 Dirigido a: maestros y padres de familia.
 Expositora: Martha Rivas Plata Cruz
 Link: https://youtu.be/17eDSk_-65A
 Duración: 19’40’’
 Taller “Porqué narrar, leer y ofrecer cuentos a los niños”
 Dirigido a: maestros y padres de familia
 Expositora: Ethel Ghersi
 Link: https://youtu.be/y2BWSNasecY
 Duración: 27’22’’
 Taller “Como organizar una blblioteca infantil”
 Dirigido a: maestros y padres de familia
 Expositora: Nora Ravines / Gilda Chang

 Link: https://youtu.be/klO6dbMXr1A
 Duración: 46’45’’
Por otra parte, se ha hecho una versión editada digital del cuento. Se
puede acceder a este en: https://www.flipsnack.com/CEDILIIBBY/cediliibby-peru-proyecto-ibby-yamada.html
Para la digitalización se contó con la participación de:
 Ato audiovisuales
 Henry Porras
 Fernanda Munizaga (parte de CEDILI IBBY PERÚ)

6. Procedimiento para la viabilidad de este proyecto.
Las profesoras titulares de las tres secciones de Educación Inicial, en
coordinación con los padres de familia, fijarán las fechas destinadas a la
visualización remota de los videos que forman parte de este proyecto.
De esta manera, programarán el ciclo de presentaciones del cuento
motivador y de los talleres.
Las actividades y las evidencias (dibujos, manualidades, nuevas
historias “pescadas”, nuevos talleres, etc.) que se originen a partir de la
visualización de los talleres (tanto los dirigidos a profesores como a
niñas y niños) nos serán transmitidas por medio de correo electrónico,
WhatsApp, reuniones virtuales vía zoom y otras formas de
comunicación con nosotros, el equipo de CEDILI.
Nos ilusiona mucho conocer la respuesta de los niños y las niñas y de
los padres de familia, así como tener una comunicación frecuente con
las profesoras. Respecto a la acogida que tenga en los niños,
esperamos que sea entretenida, provechosa y los motive a disfrutar de
los cuentos, y los acerque a los libros.

7. Libros
Tenemos ya separados todos los libros destinados a la Biblioteca, los
cuales serán entregados al colegio forrados etiquetados y clasificados.
En el próximo informe les mandaremos los títulos con el registro de sus
características.

8. “Biblioteca Infantil”
Hemos adquirido los siguientes muebles y materiales para habilitar la
Biblioteca:





12 m2 de alfombra (rompecabezas de espuma plástica para armar).
3 estantes de madera con patas de fierro forjado (para armar).
3 juegos de mesa con 4 sillas de PVC (dando un total de 12 sillas).
Material para forrar y etiquetar los libros y materiales de la
biblioteca infantil.

Estantes de madera (libreros) con patas de fierro forjado (para armar).

Juegos de mesa con 4 sillas cada uno de PVC

Juegos de alfombras para armar (rompecabezas de espuma plástica contra
golpes) para armar.

Stikers para colocar en los libros y en todos los materiales adquiridos

Material para forrar y etiquetar los libros y materiales de la biblioteca
infantil.

Cuadernillos informativos para video y manejo de la biblioteca.

