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

A 
inicios de julio de 2016 

inauguramos con mucha 

ilusión y alegría Lupini, Bi-

blioteca Infantil de la Comunidad, 

ubicada en la Casa Somos Bellavis-

ta. La idea de esta biblioteca surgió 

al ver la necesidad de crear un es-

pacio amigable, seguro y atractivo 

para los niños, un lugar donde pue-

dan acceder a libros de buena cali-

dad, que se familiaricen con ellos 

y que los vean como aliados. Este 

proyecto ha sido posible gracias al 

apoyo del Municipio de Quito con 

quien el Instituto IDEA de la Uni-

versidad San Francisco de Quito 

hizo un convenio de cooperación.

Tuvimos además la colaboración de 

varias personas con sus donaciones 

de libros y otros recursos para Lu-

pini. Entre estos colaboradores es-

tán: Uribe & Schwarzkopf, Misty de 

Jabonería Wilson, Mr. Books, Funky 

Fish, Colegio Menor, Blu Lab, Sinto-

fil, Edimca, Unidad Educativa Ángel 

Polibio Chaves, Cámara Ecuatoria-

na del Libro, Santillana, entre otros.

Desde que abrimos han venido a 

Lupini alrededor de 400 benefi-

ciarios; hay varios voluntarios con 

quienes se hacen diferentes acti-

vidades como lecturas guiadas, en 

grupo, en inglés, juegos y dibujos 

sobre las historias de los libros, his-

torias contadas con títeres, creación 

de cuentos, entre otros. 

Lupini está completamente equi-

pada con más de 2.000 libros para 

niños de 0 a 12 años, e incluso hay 

libros para adolescentes. Hay mu-

chos tipos de libros en español y 

en inglés, de cuentos, adivinanzas, 

rompecabezas, de ficción, de no fic-

ción, en 3D, con sonidos, clásicos 

de la literatura y muchos más de va-

rias editoriales y países.

¡Abrimos Lupini, 
Biblioteca Infantil!bi
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Biblioteca Infantil de la Comunidad

LA ENTRADA ES GRATUITA

Los horarios de atención son:
De lunes a viernes de 14h00 a 18h00 

sábados de 09h00 a 13h00

Dirección: calle José Carbo y Antonio Flores Jijón, esquina, 

barrio Bellavista (Quito).

Ven con tus hijos, sobrinos, alumnos o cualquier niño; dales la opor-

tunidad de visitar un espacio diferente, valioso y divertido. 

Para más información o si quieres colaborar 

ingresa en nuestra página 

web http://lupini.usfq.edu.ec 
contáctanos al mail idea@usfq.edu.ec 
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