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"Nuestra biblioteca se proyecta 
como un centro de promoción de 
la cultura y la lectura, integrado al 
proyecto educativo del colegio. 
 
Desde ahí, orientamos nuestros esfuerzos a buscar instancias que 
inviten a las alumnas a leer, a descubrir y a conocer: encuentros con 
autores, ilustradores, editores y otros personajes de la industria del 
libro, y la celebración de instancias especiales como la Fiesta de la 

Cuentacuentos
EN PiJAMA



Mariposa (en la que todo el colegio se une a los primeros básicos 
que comienzan a leer y a sacar libros de la biblioteca), son buenos 
ejemplos de ello.

Buscando una actividad nueva, que permitiera incorporar a la  
familia en el goce por los libros y las buenas historias, el año  
pasado se nos ocurrió cerrar nuestra segunda Feria del Libro del 
colegio con un Cuentacuentos en Pijama. 

Invitamos a todas las alumnas de 2° a 4° básico con sus familias, 
hermanos, primos y amigos. La única condición para asistir  
es que todos debían llegar con tenida de noche: camisas de  
dormir, pijamas, ositos regalones, pantuflas de peluche, todo  
estaba permitido. 

Cuando comenzamos a planificar el encuentro, pensamos en  
hacerlo en la biblioteca, pero pronto nos dimos cuenta de que el  
espacio se nos haría muy pequeño. Fue tanto el interés que  
despertó entre las niñitas, que finalmente terminamos en el salón 
de actos, que es el lugar más grande que hay en el colegio para 
recibir público.

A las 19:30 hrs. comenzaron a llegar los invitados. La subdirectora 
del ciclo los recibió en pijama y nosotras, las tres cuentacuentos  
y bibliotecarias de la biblioteca infantil, también llegamos con  
bata y pantuflas.

La primera historia que les contamos se llama Las dos 
serpientes, y es un cuento tradicional chino que tiene como 
característica especial la ternura. Luego continuamos con 
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Epaminondas, una narración de 
origen cubano que relata una serie de 
malentendidos que el protagonista 
vive con mucho humor. Para el 
final dejamos Pompas de jabón, 
un cuento romántico en donde los 
protagonistas, un príncipe y una 
princesa destinados a casarse, 
cambian de rol con sus sirvientes 
buscando evitar un matrimonio 
convenido. Este último tuvo algunos 
elementos destinados a los papás que 
estaban presentes, como diálogos 
entre los protagonistas que en 
realidad le hacen gracia al adulto más 
que al niño.

La idea era cerrar la actividad con algo que dejara los ánimos en alto. Por eso, 
les enseñamos a los asistentes una canción tradicional y una mímica inventada 
por nosotras. Nos fue mejor de lo que habíamos pensado: todo el mundo  
terminó bailando.

Para los que asistieron esa noche al colegio resultó una instancia muy 
entretenida. Para las niñitas, un cuentacuentos diferente al que tienen una vez 
a la semana; y para los papás,  
un espacio que les permitió conocer de primera fuente cómo se motiva a sus 
hijas en la hora de biblioteca“. ▪




