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Lupini: 
seguimos en la construcción

 de este sueño 

E
l escritor inglés Neil Gaiman 

dijo “Un libro es un sueño 

que tienes en tu mano”. Con 

el anhelo de que más niños tengan 

en sus manos más libros, más sue-

ños, en el Instituto IDEA decidimos 

crear un espacio atractivo y seguro 

donde los niños compartan y se di-

viertan con buenos libros. Gracias a 

la apertura del Municipio de Quito 

hicimos un acuerdo a principios del 

2015 para crear Lupini, Biblioteca 

Infantil de la Comunidad. 

A mediados de año iniciamos la 

campaña para recolectar libros y 

materiales, así como buscar intere-

sados en colaborar con esta inicia-

tiva. A lo largo del año, han colabo-

rado con el proyecto instituciones 

como: Uribe & Schwarzkopf, Jabone-

ría Wilson, Funky Fish, Edimca, Mr. 

Books, Red Solidaria Ecuador, Cá-

mara Ecuatoriana del Libro, Colegio 

Menor; personas como: Jessy Sán-

chez, María Elena Valarezo, Soledad 

Troya, Paulina Cruz, Gladys Castro, 

Sandra Wheeler, Marcela Durán, 

y otras organizaciones y personas 

que no desean publicar sus nom-

bres. Además, hay varias personas 

inscritas para venir a Lupini como 

voluntarias. 

Actualmente, el Municipio de Quito 

continúa en la construcción de Lu-

pini dentro del Centro de Desarro-

llo Comunitario (CDC) que está en 

la calle José Carbo y Quiteño Libre, 

sector Bellavista. Lupini abrirá sus 

puertas en el 2016, y todos ustedes 

son bienvenidos a visitarla, a cola-

borar con libros infantiles, a ser vo-

luntario y a aportar con ideas para 

hacer de Lupini un espacio donde 

los niños vengan a divertirse, a ex-

plorar libros, sueños y aventuras; un 

espacio que sea modelo de colabo-

ración comunitaria a seguir.

Gracias a todos los colaboradores 

que han creído en este proyecto y 

han hecho que la construcción de 

este sueño siga adelante. 

biblioteca 
comunitaria

Por Mishel Tirira
(mtirira@usfq.edu.ec)

Biblioteca Infantil de la Comunidad

¡Conoce más y colabora con Lupini!

¿Cómo? Ingresa en este link 

http://lupini.usfq.edu.ec 

Contáctate al correo electrónico 

idea@usfq.edu.ec 


