
 

 

MEMORIAS 

ACHLI 2019  



 

 

2 

 
 
 
PRESENTACIÓN 
 

En el año 2002, autores, editores y 

educadores de América Latina crearon en 

Ayacucho (Perú) un manifiesto que postulaba 

que "niños y niñas son las personas más 

susceptibles de ser privadas de la 

identificación con sus raíces locales" y que la 

lectura "contribuye a formar la identidad de 

los pueblos". Como resolución de dicho 

manifiesto, se creó la Academia 

Latinoamericana de Literatura Infantil y 

Juvenil, conformada por sedes nacionales en 

Uruguay, Perú, Cuba y Argentina, bajo la 

dirección de Sylvia Puentes de Oyenard. En 

uno de sus viajes a Chile, la académica 

uruguaya invitó a participar en el proyecto a la 

escritora chilena Estela Socías, quien estaba 

dedicada al trabajo con los más pequeños 

con títulos como "Las aventuras de Pelayo", 

"El dragón de las siete cabezas" o la 

tetralogía "Trapolandia", según relata El 

Mercurio del 7 de agosto de 2004, sección 

actividad cultural. 

En el contexto anterior, el 18 de junio de 2004, 

se fundó la Academia Chilena de Literatura 

Infantil-Juvenil -ACHLI-, en la comuna de 

Providencia. En el acto constitutivo hubo 14 

personas, quienes pasaron a ser los socios 

fundadores, eligiendo a la primera Directiva, 

siendo nombrada como Presidenta, Estela 

Socías  

 

 

Muñoz, cargo que mantiene hasta el 

momento actual. Se obtuvo personalidad 

jurídica como Organización Comunitaria de la 

Ilustre Municipalidad de Providencia, 

conforme a la Ley N° 19.418, por Decreto 

Municipal N° 57 del 3 de agosto de 2004. 

En el presente documento se presenta una 

síntesis de las principales actividades 

realizadas por la Academia Chilena de 

Literatura Infantil-Juvenil entre los años 2004 

y 2017. Entre ellos se destaca la participación 

de sus miembros en Charlas en diversas 

instituciones universitarias y escolares; 

Ponencias en Congresos Nacionales e 

Internacionales; Cuenta Cuentos y Talleres 

literarios, tanto en escuelas como en 

municipalidades y universidades; entrega de 

Medalla al Mérito Oreste Plath a 5 

personalidades extranjeras y 31 

personalidades chilenas, las cuales se han 

destacado por su aporte a la Literatura y al 

campo de la cultura; entrega de Medalla al 

Mérito Ester Matte Alessandrí a 2 

personalidades chilenas distinguidas por su 

aporte a la cultura literaria nacional; 

elaboración de libros de literatura infantil con 

énfasis en hábitos y valores que ayuden a la 

formación integral de las futuras 
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generaciones; formación de clubes de 

narradores, especialmente en escuelas y  

colegios; creación de bibliotecas en el Café 

Literario de Providencia con el nombre de 

Oreste Plath, en la Sociedad de Escritores de 

Chile -Sech- y en diversos establecimientos 

educacionales, como los Colegios Santa 

Familia y Santa Isabel de Hungría; concursos 

literarios, destacándose el concurso Sechito, 

personaje creado al interior de la Academia; 

mantención constante de colaboración con la 

Sociedad de Escritores de Chile. 

Sin embargo, hay dos hechos académicos 

relevantes que se desean destacar 

especialmente: (1) Concurso ganado ante el 

Consejo Nacional de la Cultura y las Artes en 

el 2006 que, gracias a los aportes recibidos, 

se realizó un Congreso de Literatura Infantil 

en conjunto con la Universidad Mayor, 

titulado “Leer desde la Cuna”. Producto de 

ello, se publicó un libro Leer desde la Cuna: 

Un gran desafío, en diciembre del mismo año, 

inscrito con los derechos de autor con el N° 

159705. (2) Concurso ganado ante la 

Municipalidad de Providencia en el 2016, 

gracias al cual se elaboró un Programa de 

Cuidado del Medio Ambiente para la 

televisión, con énfasis en la formación de la 

niñez y la juventud en el cuidado de su 

entorno natural. 

Lo que se verá en las siguientes páginas 

demuestra la vitalidad de la Academia de 

Literatura Infantil-Juvenil en sus 14 años de 

existencia. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaime Caiceo Escudero 

Miembro del Directorio de ACHLI 

Providencia, octubre de 2019. 
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ANTECEDENTES ACHLI 
 

1.- Academia Chilena de Literatura 

Infantil-juvenil, es una organización 

comunitaria funcional sin fines de lucro 

con personalidad jurídica otorgada por 

la Ilustre Municipalidad de Providencia, 

en junio de 2004, constituida por los 

reglamentos que corresponden a los 

estatutos sociales y su finalidad es 

fomentar el amor por los libros y 

despertar en los niños y adolescentes 

aptitudes creativas y esto se logra a 

través del estímulo de la lectura “Quien 

lee quiere repetir lo que leyó”. 

Esta academia es una de las sedes de 

la latinoamericana fundada por la 

doctora Sylvia Puentes de Oyenard, 
Uruguaya. Actualmente se están 

incorporando países de toda América. 

 

SOCIOS FUNDADORES: 
1.- Estela Socías Muñoz 

2.- Sergio Bueno 

3.- Jaime Caiceo Escudero 

4.- Glenda Jiménez Villar 

5.- María de la Luz Ortega 

6.- Hugo Urrutia 

7.- María Eugenia Laguna 

8.- Odette Recasens 

9.- Julia Correa  

 

 

10.- Alex Pelayo 

11.- Karen Plath Turina 

12.- Nicolás Simunovich 

13.- Úrsula Andronoff 

14.- Inés María del Sol Rodríguez 

 

Conforme a la ley 19.418, se 
constituyen los cargos del 
directorio de la siguiente manera: 
 

Presidente:    

Estela Socías Muñoz 

Vice Presidente:   

Sergio Bueno Escudero 

Secretario:    

María de la Luz Ortega 

Tesorero:    

Jaime Caiceo Escudero 

Directora:    

Glenda Jiménez Villar 

 
 La Academia tiene como objetivo: 
 

a) Desarrollar entre sus asociados la 

práctica y fomento de la lectura y la 

cultura en general, proyectándola 

hacia la comunidad local. 

b) Interpretar y expresar los intereses y 

aspiraciones de sus asociados en 

acciones tendientes a la formación de 

niños y jóvenes. 
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c) Promover el sentido de comunidad y 

solidaridad entre sus miembros, a 

través de la convivencia y de la 

relación de acciones comunes. 

 
El objetivo general será siempre en 
beneficio de  los niños y jóvenes: 
 

a) Desarrollar actividades para lograr el 

hábito de la lectura. 

b) Capacitar a las personas con 

inquietudes de superación en labores 

vinculadas al perfeccionamiento 

literario e intelectual. 

c) Organizar cursos, seminarios, 

congresos, charlas u otras actividades 

de perfeccionamiento. 

d) Colaborar con instituciones culturales 

del país. 

e) Propiciar y elaborar estudios e 

investigaciones culturales para facilitar 

su labor. 

f) Asociarse y colaborar con entidades 

afines. 

g) Hacer la lectura un motivo de 

recreación y de adquisición de 

conocimientos. 

h) En general, realizar sin restricción, 

algunas clases de actividades 

destinadas a cumplir el objetivo 

fundamental. 

 

 2.- Reconocimiento de la 

 comunidad a través de la 

 personalidad jurídica 

 

 3.-  Actividades:  

- Charlas, Ponencias y 

Seminarios Nacionales e 

Internacionales 

- Café Literarios 

- Cuenta Cuentos 

- Entrega Medalla al Mérito 

Oreste Plath 

- Entrega Orden al Mérito Ester 

Matte Alessandri 

- Elaboración de libros 

- Club de narradores 

 

 4.-  Participación en 

 Establecimiento Educacionales y de 

Enseñanza Superior. 
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ACTIVIDADES REALIZADAS 
POR LA ACADEMIA CHILENA 
DE LITERATURA INFANTIL 
JUVENIL DURANTE EL 2019: 
 
- La académica Estela Socías participó del 

congreso “30 años de la aprobación de la 

Convención Internacional sobre los Derechos 

del Niño”, organizado por la PUC y realizado 

este 9 y 10 de enero. Un encuentro al que 

también asistieron especialistas en la 

materia, provenientes de todo el país. 

 
- 29 de marzo 2019, Estela Socìas Muñoz, 

académica de la Universidad, participó del 18 

al 21 de marzo en Buenos Aires-Argentina, en 

el congreso Internacional de Educación 

Integral base de la Excelencia educativa y la 

Paz, organizado por Odaee con la ponencia 

titulada: ”Los Educadores Ejes 

fundamentales en el proceso de motivación 

en la enseñanza y aprendizaje en valores", 

siendo la temática principal, Educación 

Integral, bases de la excelencia Educativa y 

la Paz. Participaron 17 países, entre ellos, 

Colombia, Perú, República Dominicana, Haití, 

Cuba, Argentina, Uruguay y Chile.  
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- Se inicia el Taller Literario Los Años Sabios 

la 1ra semana de abril de 2019 con una 

convivencia donde se realizó la presentación 

del programa anual. 

  

 
 
- El 3 de abril 2019,a las 19.30 horas se llevó 

a efecto la presentación del libro de Fernando 

Moure, Socio del Estadio Español, 

participante del taller Literario «Los Años 

Sabios» de la misma entidad, escritor. Con 

esta actividad se dio inicio a las actividades 

del mes del Libro y la Lectura que cada año 

se realiza en todo el mundo. 

Presentaron en libro Rocío Pérez y Estela 

Socías, socia del estadio, directora del taller 

literario”Los años sabios” Escritora y 

Académica de la Universidad . El libro 

titulado Legado de Familia del autor del 

mencionado texto relata, el sentido de familia, 

el respeto por nuestros mayores. Haciendo 

un recorrido por todos sus ancestros, 

logrando mostrar un modelo de familia de una 

época determinada que le tocó vivir y en la 

que se ve reflejada las costumbres de 

inmigrante españoles del siglo pasado. El 

salón se vistió de gala en esta ocasión y con 

una masiva participación de personas 

cercanas a Fernando.  

 

    
- Con fecha 9 al 12 de julio, se llevó a efecto 

el XX Coloquio – Congreso Internacional – 

Historia de la Educación, en Monforte de 

Lemus (Lugo) y Ourense. 

Tema: Identidades, Internacionalismo, 

Pacifismo y educación (siglos XIX y XX). 

La académica de la Universidad Mayor, 

Estela Socias participó con la ponencia “El 

padre Alberto Hurtado y la ”Cristianización de 

la pedagogía de John Dewey en 
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Chile.:Investigaciones de Jaime Caiceo 

Escudero. 

Además fue entrevistada acerca de la 

importancia de su poesía y la traducción al 

Gallego. 

 

 

- Estela Socias presidenta de la academia 

chilena de literatura infantil y juvenil y María 

de la Luz ortega vicepresidenta de Achli y 

secretaria general de la Sech, participaron 

ayer en el lanzamiento del concurso Sechito 

y se refirieron lo que significaba este concurso 

que lleva 11 años consecutivos .La temática 

es diferente cada año; siendo esta vez: 

”Sechito investiga las estrellas" 

 
 

- Jueves 8 de agosto de 2019. La academia 

chilena de literatura infantil-juvenil (Achli ) 

junto a la sociedad de escritores de chile 

(Sech), participaron en el lanzamiento del 

concurso literario "Sechito estudia las 

estrellas" realizado en la escuela María Luisa 

Bombal de Cerro Navia donde hubo distintas 

actividades como cuenta cuentos y donde se 
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les explicó cómo podían participar en este 

concurso anual. 

 

 
 

 
 

 
 

- El viernes 9 de agosto de 2019, se realizó la 

presentación del  libro de literatura infantil: 

"Santa Clara, una plantita espiritual" de la 

autora Estela Socías y lanzamiento del 

concurso literario "Sechito estudia las 

estrellas" en el Liceo Santa Clara de los 

Andes en el Aniversario del Colegio. La 

presentación del libro estuvo a cargo de la 

Hermana Bernarda Madariaga, Superiora 

General H.F.C.P, del Colegio Santa Isabel de 

Hungría, quien inició el acto comunicándole a 

los niños la importancia de los valores que se 

entregan en el establecimiento, en segundo 

lugar el Doctor Jaime Caiceo Escudero, 

Director del Colegio Santa Isabel de Hungría 

se refirió al libro, luego la autora se dirigió al 

público resaltando los valores de la santa y su 

importancia en el área educativa. 
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Los alumnos participaron creando figuras de 

yeso y realizando dibujos relacionadas al 

libro. se les entregó diplomas a las mejores 

creaciones. 
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- Septiembre de 2019, Karen Müller miembro 

de la academia Chilena de Literatura Infantil-

Juvenil, recibe premio Academia 2019 

.En la foto PedroOlivarez,KarenMuller,Estela 

Socías y Horacio Marín ,miembros de ACHLI 

 

 

 
 
-Septiembre de 2019, Asistencia como 
expositora al X Congreso Brasileiro de 

Historia de la Educación en la Universidad 
Federal de Pará-Campus Belém, 
presentando una investigación basada en los 
Investigaciones de Jaime Caiceo E. 
E.Socías se encuentra escribiendo un texto 
sobre las investigaciones del Dr.Jaime 
Caiceo. 
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-  En Santiago a 20 de septiembre del 2019, 

el jurado compuesto por Estela Socías 

Muñoz, presidenta de la Academia Chilena de 

Literatura Infantil-Juvenil y el director Jaime 

Caiceo Escudero, doctor en ciencias de la 

educación han decidido unánimemente 

premiar a los dos establecimientos 

educacionales 

Acta de premiación de cuento y poesías 

escritos por niños, niñas y jóvenes sobre el 

calentamiento global. 

Antes de dar nuestro veredicto acerca de los 

cuentos y poesías ganadoras en este 

certamen organizado por El Rotary Club 

Santa Elena, es importante expresar que 

como escritora y parte del jurado de este 

concurso anual sobre el mar , lo 

impresionados que estamos de la creatividad 

y el pensamiento que tiene nuestros niños , 

niñas y jóvenes. 

La Academia Chilena de Literatura Infantil 

Juvenil representada por la Presidenta Estela 

Socías Muñoz y el Director Jaime Caiceo 

Escudero, agradecen a este aporte que 

realizan cada año esta tan importante 

institución como lo es el Rotary Club Sanata 

Elena y a los docentes que con vocación y 

responsabilidad hacen que los niños nos 

ilustren con tan maravillosos cuentos y 

poesías .La voz del niño que hace un llamado 

a las autoridades y al mundo entero que les 

entreguen un mundo más asno donde 

puedan vivir , teniendo la esperanza que 

tomen conciencia . 

Este año ha sido realmente impresionante los 

cuentos y poesías que se han recibido, que 

hace dificultosa la elección. 

No obstante, ante este problema que se 

presenta, debemos elegir el cuento ganador 

de cada institución y entregar 2° y 3° lugar. 

En Santiago a 20 de septiembre del 2019, el 

jurado compuesto por Estela Socías Muñoz, 

presidenta de la Academia Chilena de 

Literatura Infantil-Juvenil y el director Jaime 

Caiceo Escudero, doctor en ciencias de la 

educación han decidido unánimemente 

premiar a los dos establecimientos 

educacionales Colegio Ciudad de Frankfort  
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y Escuela:Centro Educacional San 
Joaquín: 
 

 
 

 

 

 

- Premiación del concurso literario organizado 

por el Rotary Santa Elena (San Joaquín) “El 

mes del mar”. 

La ceremonia fue un acto que se debe 

comentar; cuando un colegio y la 

Municipalidad, en este caso (Municipalidad 

de San Joaquin ) trabajan unidos el resultado 

es el ocurrido ayer. 

Estela Socìas presidenta de la academia 

Chilena de literatura Infantil-juvenil en nombre 

de dicha institución y de la Sociedad de 

Escritores de Chile agradeció la confianza 

depositada para realizar la evaluación de 

trabajos sorprendentes. 

Se premiaron a varias escuelas de la comuna, 

con medalla de oro, plata y platino a cada 

establecimiento, seguido de una convivencia. 

El premio consiste aparte de lo indicado, un 

paseo a Valparaíso con almuerzo y recorrido 

por el puerto.Todo esto otorgado por el Rotary 

de Santa Elena. 

 

 
 

- El viernes 18 de octubre, se llevó a efecto en 

el Colegio Santa Isabel de Hungría, la 

presentación del libro “SAN FRANCISCO 

PRECURSOR DEL CUIDADO POR LA 

NATURALEZA" de la escritora Estela 
Socias, realizando posteriormente una 

actividad con los pequeños de prekinder y 

kínder, donde el motivo principal fue el 

cuidado de la naturaleza y de los animales. 

En esta ocasión la escritora les contó de 

forma didáctica el episodio (milagro) donde 

San Francisco tiene una conversación con 

lobo, al que se le denominó «Los motivos del 

Lobo» . Los pequeños participaron con 

entusiasmo, se les hace comprender que los 

animales deben ser cuidados con amor . San 

Francisco, entrega un gran mensaje que es: 
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Cuidar la naturaleza, los animales Con cariño 

y responsabilidad. 

 

 
 

 

 
- Octubre 2019, Lanzamiento Libro "SANTA 

ISABEL DE HUNGRÍA: Una Vida 

Consagrada a Cristo en la persona de los 

pobres" de Estela Socías Muñoz, de la 

Congregación Religiosa Hermanas 

Franciscanas Cooperadoras Parroquiales 

Colegio Santa Isabel de Hungría.   
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- Octubre 2019, Lanzamiento Revista  del 

Taller Literario Años Sabios N° 1: "Erase una 

vez en los años sabios"  

 
- El viernes 22 de noviembre 2019 se llevó a 

efecto en el Colegio Santa Isabel de Hungría 

(La Cisterna), la celebración del día de esta 

santa que lleva el nombre del colegio. 

Se presentó un nuevo libro con hermosas 

imágenes para los niños de Pre-Kínder y 

Kínder, realizándoles una entretenida 

actividad donde se utilizaron todo tipo de 

estrategias para que los más chicos pudieran 

disfrutar todo el día; de esta forma se pudo 

comprobar que los niños necesitan 

abstraerse de lo que sucede en estos 

momentos y poder reírse compartiendo este 

maravilloso encuentro. 

El libro fue escrito por la escritora Estela 

Socías, presidenta de la Academia Chilena 

de Literatura Infantil Juvenil y docente de la 

universidad Mayor. 

Todo esto se realizó gracias a las diligencias 

del director del Colegio Dr. Jaime Caiceo, 

quien hizo entrega a cada niño de un 

ejemplar, se realizó con fondos otorgados por 

el Ministerio de Educación (ley SEP). 

La academia agradece a su director y a toda 

la comunidad por haber participado con 

mucho entusiasmo. 

 

 
- El miércoles 11 de diciembre  finalizaron las 

actividades del taller literario con un té; donde 

todos los talleres mostraron las actividades y 

muestras de lo realizado en el año. 

El taller Literario presentó un radio teatro, 

cuyo nombre es un miércoles en el taller de 

literatura y se entregó la revista que describe 
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los 14 años del taller, donde se resaltó el 

recorrido desde su fundación a la fecha. 

Fue una hermosa actividad donde se pudo 

apreciar la labor que realizan las directoras 

del programa “Los Años Sabios” y la gerente 

de Social Cultural Alba Almendaris. 

 

 
 

LOS LIBROS LANZADOS DURANTE EL 

2019 DEL COLEGIO SANTA ISABEL DE 

HUNGRÍA Y DEL LICEO SANTA CLARA DE 

LOS ANDES, FUERON REALIZADOS CON 

FONDOS SEP DEL MINISTERIOS DE 

EDUCACIÓN PARA ESTUDIANTES DE 

DICHOS ESTABLECIMIENTOS. 

 

Con fecha 12 de Diciembre se pone fin a las 

actividades de Achli (Academia Chilena de 

Literatura Infantil-Juvenil. 

 

Se deja constancia que por motivos fuerza 

mayor no se pudieron entregar los premios 

del concurso literario “Sechito investiga las 

estrellas“ 

 

Los participantes fueron muchos, se eligieron 

a los ganadores y la premiación se realizará 

en el mes de marzo 2020 cuando se inicie el 

nuevo año escolar . 

Se avisará en esa fecha el lugar donde serán 

entregados los premios. 

 

Es importante resaltar la labor de los 

directores y miembros de Achli, por su valiosa 

labor desarrollada durante  el año 2019. 

 

Estela Socías Muñoz 

Presidenta 
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