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Un lugar mágico 
y de aprendizaje

En julio de 2016 se inauguró la 

Biblioteca Infantil Comunitaria 

Lupini, ubicada en la Casa So-

mos de Bellavista, en Quito. La 

biblioteca fue establecida con 

el objetivo de crear un espa-

cio inclusivo para que los niños 

puedan tener total acceso al 

mundo de los libros y dejar volar 

su imaginación. 

Desde su apertura hemos con-

tado con la gran ayuda de vo-

luntarios que nos apoyan en la 

lectura y realización de distintas 

actividades con los chicos que 

asisten a la Biblioteca. Además, 

todas las semanas contamos 

con invitados especiales que 

llenan la Biblioteca de vida y 

mucho entusiasmo. 

Los chicos esperan con mucha 

ilusión la diversidad de lectu-

ras y de actividades que traen 

consigo los invitados. Entre 

ellas, hemos disfrutado de: 

• Lectura con Jade, una perrita 

que anima a los niños a leer.

• Lectura creativa junto a Pi-

nocho Morocho, donde nos di-

vertimos mucho con su manera 

tan original de contar historias.

• Exploración del cuento “Mi yo 

mismo” con la autora Lorena 

Maldonado.

• La presencia del primer 

coach con Síndrome de Down 

Andrés Maldonado, quien nos 

leyó un cuento y nos contó la 

experiencia de lo que es tener 

Síndrome de Down.

• Visita de los monjes de Plum 

Village (Francia) quienes nos 

enseñaron sobre mindufulnes, 

y la importancia de vivir en el 

presente y respetar todo lo que 

nos rodea.

• Historias divertidas con Ga-

briela Hayek con quien apren-

dimos sobre los pingüinos y lo 

que es un millón.

• Taller de escritura de cuen-

tos con Scarlett Proaño para 

aprender a soltar la imagi-

nación y atrevernos a contar 

nuestras propias historias.
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• Halloween y el día de los di-

funtos, donde nos divertimos 

leyendo historias de fantasmas, 

pintando, creando, y disfrutan-

do de dulces, guaguas de pan 

y colada morada (¡delicioso!) 

Los eventos que hemos reali-

zado en la Biblioteca han sido 

de mucha motivación para los 

niños y niñas que asisten regu-

larmente. 

Queremos continuar organizan-

do eventos que impulsen a los 

chicos a la lectura ya que traen 

muchos beneficios, no solo 

para ellos sino para la comu-

nidad, como por ejemplo: so-

cialización entre pares, mejores 

habilidades de comunicación, 

mayor concentración y discipli-

na, distintas formas de entrete-

nimiento, impulso a la escritura 

y la imaginación, entre otros.

 Para los próximos meses te-

nemos programado: lectura 

de un cuento de colores junto 

a Emilia Andrade. Tendremos 

como invitada a Isabel Jijón, 

autora del cuento Un marciano 

en mi oreja. 

Habrá una charla para padres 

sobre disciplina positiva dicta-

da por Ana María Viteri, y va-

mos a tener un evento especial 

por fiestas de Quito y otro por 

Navidad junto a la Unidad Edu-

cativa Ángel Polibio Chaves. 

En enero tendremos como in-

vitada a María de los Ángeles 

Núñez con una charla para 

padres sobre sexualidad. ¡Te 

invitamos a que seas parte de 

estos eventos junto a nosotros!

 

Las puertas de Lupini están 

abiertas para que todos los ni-

ños puedan entrar a leer, disfru-

tar de la lectura guiada, de la 

lectura individual, de la escritu-

ra, del intercambio con otros, 

y maravillarse con todos los in-

vitados y las experiencias lúdi-

cas que nos traen. En Lupini se 

aprenden cosas nuevas todos 

los días. 

 

No deje de compartir con 

nosotros las diferentes 

actividades que organizamos. 

¡BIENVENIDOS!

Los eventos que hemos realizado en la Biblioteca han sido de mucha motivación para los 
niños y niñas que asisten regularmente. 
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