¿En qué consiste?
Este programa busca apoyar a las empresas a promover la cultura a través de la lectura,
en los trabajadores y trabajadoras y su grupo familiar. De esta forma, se armó la colección
Leyendo Construyo la cual está compuesta por diversos libros que son ofrecidos a las
empresas socias de la CChC, los cuales promueven mensajes de valores como el respeto
a la diversidad y al medio ambiente.
¿Cuáles son los servicios ofrecidos?
La Colección ofrece 7 títulos de editoriales chilenas y autores chilenos de bella factura y
diferentes temáticas y géneros que han sido seleccionadas por su excelencia y su relación
con los pilares de sostenibilidad de la CChC. Los títulos disponibles:
1. Cuando grande quiero ser - Amparo García y Margarita Valdés Muñeca de Trapo
Ediciones
2. Remi busca trabajo- Florencia Herrera y Antonia Herrera Muñeca de Trapo Ediciones
3. Animales chilenos- Marcela López y Loreto Salinas Pehuén Editores
4. ¿Quién fue? - Magdalena Amstrong Ocho Libros Editores, 2013
5. Yo exploro y cuido mi planeta- Elena Pantoja y Andrea Vergara – Pablo Luebert La
Bonita Ediciones
6. Hijo de ladrón. La novela gráfica.- Manuel Rojas Ocho Libro editores Adaptación novela
gráfica: Christian Morales y Luis Martínez
7. La raíz -Fita Frattini Pehuén Editores
¿Quién ejecuta el programa?
• Entidad Ejecutora: Corporación Cultural CChC
• Contacto: leyendoconstruyo@corporacioncultural.cl
• Teléfono: 223398300
• Para
mayor
información
sobre
la
Corporación
www.corporacioncultural.cl
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¿Cómo funciona?
Para comprar los libros, debes ingresar a https://leyendoconstruyo.cl/ donde podrás ver el
catálogo de títulos y stock disponible. Una vez que se añaden los libros al carrito de
compra y se completan los datos solicitados, la entidad ejecutora se contactará contigo
vía mail para coordinar el pago y la entrega de los ejemplares.
¿Cuál es el valor del programa?
El valor del programa varía entre $3.000 y $3.500 + IVA (1) por libro.
El valor del programa con cofinanciamiento (2) es de $1.000 por libro.
(1) Es necesario confirmar estos valores con la entidad ejecutora, porque las condiciones pueden haber variado en el
transcurso del año.
(2) Existe un cofinanciamiento CChC para aquellas empresas que cumplan con los requisitos señalados en el reglamento
de programas Sociales, Articulo 4°.
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