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1. Introducción 

 

Fundación Integra el año 2020 elaboró una colección de 10 libros con obras infantiles de la 

tradición oral chilena y latinoamericana, llamada “Mi Memoria”, que contiene rimas, poemas 

y canciones clásicas. Este proyecto contó con la participación de especialistas en literatura 

infantil e ilustradores de reconocida trayectoria.  

Es una colección  inédita en nuestro país, debido a que no existe en el mercado literario.  

Es un aporte a los jardines infantiles de Fundación Integra debido a que, si bien los 

establecimientos cuentan con libros de autores nacionales contemporáneos, no contaban con 

literatura chilena antigua. “Mi Memoria” rescata saberes que están en la memoria colectiva 

de los adultos, difundiéndolos a los niños y niñas de hoy y uniendo distintas generaciones.  

Para conocer en detalle la colección puede visitar el siguiente  link https://www.integra.cl/mi-

memoria/ . 

2. Justificación 
 

Con el fin de favorecer el “desarrollo pleno y aprendizajes significativos de niños y niñas 

entre tres meses y cuatro años de edad a través de un proyecto educativo de calidad con la 

participación activa de los equipos de trabajo, familias y comunidad”, que es la misión 

institucional, y enmarcados en las Bases curriculares de Educación Parvularia y de su 

Referente curricular, Fundación Integra ha impulsado el desarrollo de la colección “Mi 

Memoria”, cuyo propósito es difundir la cultura y expresión literaria infantil del folklore 

chileno, proporcionando a los jardines infantiles, salas cuna y Modalidades no 

convencionales, un set de diez libros ilustrados para niños y niñas, que contiene un 

repertorio de textos narrativos y líricos del folclore poético vinculados a la infancia, que les 

permita a los niños y niñas disfrutar de un rico acervo cultural relacionado con la palabra, 

la música y el juego. 

 
En este marco, las presentes bases de licitación tienen por objetivo imprimir textos 

contenidos en la colección denominada “Mi Memoria”, según las especificaciones técnicas, 

https://correo.integra.cl/owa/redir.aspx?C=GlHCo5lIQykEPljJ2Fd9AMpE3eM9w-9McaABWmippbtvjbXEy-fYCA..&URL=https%3a%2f%2fwww.integra.cl%2fmi-memoria%2f
https://correo.integra.cl/owa/redir.aspx?C=GlHCo5lIQykEPljJ2Fd9AMpE3eM9w-9McaABWmippbtvjbXEy-fYCA..&URL=https%3a%2f%2fwww.integra.cl%2fmi-memoria%2f


3 

 

 

logrando un producto de alta calidad para ponerlo a disposición de los jardines infantiles, salas 

cuna y modalidades no convencionales. 

 

3. Textos que se requiere imprimir 
 
Una colección de diez libros de literatura infantil, cada uno con una obra literaria distinta, 

poesía, rima y canciones de la tradición oral que forman parte del rico legado del folclore de 

nuestro país, hermosamente ilustrados por artistas de trayectoria que utilizaron distintas 

técnicas pictóricas. Los libros estarán hechos en cartoné, material resistente, con el fin de 

que los niños y las niñas de Integra puedan manipularlos sin dificultad, enriqueciendo y 

expandiendo sus experiencias educativas. Los títulos de los libros son los siguientes: 

1. Arrurú 

2. Caballito blanco 

3. Aserrín Aserrán  

4. Cu cú 

5. El sapito glo glo glo 

6. Juanito bandolero 

7. En alta mar 

8. La cucaracha 

9. ¡Que llueva! ¡Que llueva! 

10. La vaca lechera 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO: 
 

 

código Producto Especificaciones Técnicas Cantidad 

 Colección 10 

libros de 

literatura 

infantil 

 

La colección 
“Mi Memoria” 
está 
compuesta por 
10 libros cada 
uno con 
diferente 
contenido, 
entrando 
juntos a 
producción. 
 
 

Impresión de 10 Libros Infantiles 
Cartoné.  
Formato cerrado 18 x 18 cm. 
Extendido 36 x 18 cm. 
Tapa en cartulina reverso blanco 
emplacada de 300 grs. a 4/0 color más   
polipropileno opaco por tiro. 
 

Número de páginas: 
3 libros de 14 páginas (7 cuartillas 
emplacadas) 
6 libros de 16 páginas (8 cuartillas 
emplacadas) 
1 libros de 18 páginas (9 cuartillas 
emplacadas) 
 
En cartulina reverso blanco de 300 grs. 
a 4/0 color más polimate por tiro. 
Encuadernación plisada, emplacada, 
encolada, lomo cuadrado, puntas 
redondeadas. 
Barniz polilaminado mate en páginas 
interiores. 
El formato en que se entregará el 
archivo al proveedor que resulte 
adjudicado será Indesign. 
 

Los 10 libros irán en un contenedor de 
madera, que tiene las siguientes 
dimensiones 11 ancho interior, 19 altura y 
18,5 cm profundidad interior:  
 

 

La cantidad de 
colecciones son un 
total 3.800 
 
Lo que equivale a un 
total de 38.000     libros 
impresos. 
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El servicio solicitado a la imprenta 
contempla además el mecanizado 
de los libros de la colección en el 
contenedor correspondiente que 
Fundación Integra hará entrega. 
Se solicitará que la imprenta que 
se adjudique la licitación retire los 
contenedores desde la bodega de 
fundación Integra y luego realice el 
despacho a la bodega de la misma 
fundación.  
 

  Se solicitará a las imprentas 
que postulen: 

1.- Muestra de  libro impresos en 
cartoné, en circulación, realizados por 
la imprenta con similares 
características. 
2.- 3 cartas de referencias de clientes 
respecto de la calidad de libros 
realizados con similares características, 
que contenga información sobre 
recepción conforme del producto y 
cumplimiento de plazos.  
3.- Acreditar certificación     PEFC. 
4.- Acreditar expertis en la impresión de 
libros en cartoné.  
 
 

 A la imprenta adjudicada se le 
solicitará: 

1. Maqueta producto final de cada 
uno de los 10 libros, 
encuadernados y con barniz 
polilaminado mate en páginas 
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interiores, como muestra a     ser 
evaluada, y además para verificar 
que caben en la caja de madera 
pre-existente. Para esto se le hará 
llegar un contenedor de madera a 
la imprenta.  

2. Prueba de color de cada uno de los 
libros en digital. 

3. Sostener reuniones con la 
imprenta para ver estado de 
avance, pudiéndose visitar 
imprenta: 

1° reunión: Revisar un set completo de los 
10 libros impresos en prensa. 
2° reunión: Revisar la impresión y 
encuadernación de 50 copias. 
3° reunión: Revisar la impresión y 
encuadernación de 200 copias.  

 


