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A lo largo de este primer 
año se han llevado a cabo 

en Lupini diversas 
actividades para los 
niños, dirigidas por 

escritores, educadores, 
artistas e invitados 

especiales.

Con la ilusión de que más y más niños de diversos con-
textos sociales tuvieran libre acceso y contacto real 
con los libros, la literatura y los juegos, IDEA puso en 

marcha desde hace más de un año un sueño muy anhelado: la 
biblioteca infantil comunitaria Lupini.

Lupini alberga un espacio agradable y seguro, donde niños y 
niñas pueden acceder a libros para todas las edades y niveles 
de lectura, en su mayoría en español, pero también en inglés, 
de autores muy conocidos de la literatura infantil, ecuatoria-
nos y extranjeros.

La biblioteca Lupini se inauguró a inicios de julio de 2016 
con el apoyo de más de 12 auspiciantes y donantes. Está com-
pletamente equipada con más de 2.000 libros para niños de 0 
a 15 años en un ambiente divertido y lúdico. Desde la apertura 
de la biblioteca, Lupini ha tenido alrededor de 3.264 visitas. 
A lo largo de este primer año se han llevado a cabo en Lupini 

21 actividades diversas para los niños, dirigidas por escritores, 
educadores, artistas e invitados especiales. Ha contado tam-
bién con la participación de 32 pasantes universitarios para 
que, junto con los niños en la biblioteca, realicen aprendizaje 
en servicio. Además, Lupini ha tenido la suerte de contar con 
15 voluntarios externos a la USFQ que han colaborado con su 
tiempo, ideas y proyectos para hacer crecer esta nueva inicia-
tiva.

Lupini abre sus puertas de lunes a viernes de 14h00 a 18h00, 
así como los días sábados de 9h00 a 13h00. Cuenta con una 
persona con función de bibliotecaria, capacitada para recibir y 
guiar a los niños y sus acompañantes, así como el de orientar a 
los pasantes universitarios en su proceso de crecimiento. 

Lupini se encuentra en la Casa Somos del barrio Bellavista en 
Quito.

Por Redacción IDEA
(idea@usfq.edu.ec)

¡Lupini
cumple un 

año de 
diversión,

historias y 
mucho qué 

contar!
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