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El Equipo 

La maleta Koombook se compone de 15 tabletas, 
un proyector, el Koombook (una caja de tipo disco 
duro que contiene una cantidad importante de 
videos, imágenes, documentos en pdf, 
enciclopedia, libros,…) y todos los cables para 
cargar el material. 
Traemos también en las comunidades 2 cajas de 
libros (libros infantiles, de psicología, de recetas, 
de literatura, manuales escolares, diccionarios,…). 



Los actores 

Rondall Gutierrez jefe de los proyectos de la 
comunidad Indigena de Sebaco y Caroline Rabin 
voluntaria francesa. 

Nohemí Laguna Garcia 
bibliotecaria en la biblioteca móvil 
de las comunidades indígenas de 
Sebaco.  

Albenis Cucalón taxi oficial 
de la biblioteca móvil y Anaïs 
Baronnat voluntaria francesa. 



1er Paso : Las capacitaciones 
1) Los maestros 

21 maestros y maestras capacitados en 12 
comunidades. 

Creación de una capacitación adaptada a 
diferentes públicos (maestros, alumnos, padres,…) 
y un manual de utilización del Koombook. 



1er Paso : Las capacitaciones 
2) La bibliotecaria  

Nohemi forma parte de la biblioteca móvil desde Junio. Fue 
capacitada para las funciones de bibliotecaria :  
-  capacitación con Laura en Chagüitillo sobre los libros y la 

organización de una biblioteca, 
-   capacitación sobre el Koombook y su administración. 



1er Paso : Las capacitaciones 
3) Los usuarios 

200 usuarios capacitados en 6 comunidades : Carreta 
Quebrada, Sabana Verde, Las Palomas, Las Tunas, Paso 
Carreta, Rio Nuevo. 



2ndo Paso : Las actividades 
v  Testimonios de las personas mayores 
v  Debates en Movimiento  
v  Talleres de Escritura 
v  Investigaciones sobre temas escolares 
v  Juegos de Búsqueda 
v  Redacción del Blog 
v  Aplicaciones para reforzar los 

conocimientos en matemáticas, 
lengua española, escritura, lectura, 
cultura general,… 



Estadísticas del Proyecto 

u  Alumnos atendidos por la biblioteca móvil 
por día: entre 20 y 35 alumnos por aula de 
clase. 

u  150 libros en las cajas que viajan con el 
KoomBook. 

u  Existencia de 1000 libros dentro de la 
biblioteca móvil. 

u  15 tablets  

u  69 paginas de contenidos (PDF, videos, 
cuentos, imágenes…) 

u  20 apl icac iones para mejorar e l 
rendimiento escolar.  



La comunicación del proyecto 

u  Entrevista con el encargado de cooperación de la Embajada 
de Francia en Managua. 

u  Participación a reunión de padres. 

u  Entrevista con los directores de las escuelas 

u  Comunicación con los lideres de la Comunidad Indígena y 
maestros de las escuelas. 



El futuro del proyecto  

v Carta de autorización para entrar en las 
aulas por parte del Ministerio de 
Educación. 

v Entrar en 6 comunidades mas: Paso Real, 
Rio Nuevo 2, Las Conchitas, Los Esteros, 
Santa Isabel, Tomas Borge.  

v Trasladar los libros de Chagüitillo a la 
Comunidad Indígena. 

v Una camioneta  



Para nosotras fue un placer trabajar y 
compartir con ustedes y esperamos que esta 
bonita experiencia seguirá…  
 
Merci beaucoup ! 


