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Cuando la Biblioteca Infantil Co-
munitaria Lupini era solo un 
proyecto, ya contábamos con el 

apoyo de la Unidad Educativa Particular 
Ángel Polibio Chávez (APCH). Lupini se 
inauguró el 16 de julio de 2016, pero an-
tes de la inauguración ya habíamos reci-
bido varias donaciones, entre ellas lo que 
hicieron especialmente los alumnos de la 
APCH en sus proyectos de clase. 

Nos entregaron varias manualidades y 
apoyos para la lectura, hechos por los 
mismos estudiantes de la APCH: sombre-
ros que contenían historias, personajes 
de juguete hechos a mano con material 
reciclable con cuentos, leyendas y fabulas 
en su interior, mochilas viajeras, títeres y 
libros. Contar con este material de lectu-
ra ha sido de gran inspiración y motiva-
ción para los niños y niñas que asisten a 
Lupini. Se sientan solos o acompañados 
a leer las historias que están dentro de 
estos personajes, o juegan con los títeres 
creando su propio escenario entre sillas y 
mesas.

En Navidad también tuvimos el gran apo-
yo de la APCH, con la presentación de una 
obra navideña para todos los chicos de la 
comunidad, realizada por los estudiantes 

de la institución. Los chicos y chicas del 
barrio Bellavista disfrutaron mucho de la 
presentación y de la entrega de caramelos 
que se realizó después. 

Más adelante, en el mes de junio de 2017, 
la APCH realizó la entrega oficial de sus 
últimos tres proyectos lectores, realiza-
dos específicamente para apoyar a la Bi-
blioteca Lupini: los títeres buscan un ho-
gar, el museo de los cuentos y los bolsos 
portalibros.

Los títeres buscan un hogar: 

La idea de este proyecto era entregar un 
teatrino a Lupini para que los chicos pu-
dieran tener un espacio de juego con los 
títeres. El teatrino se elaboró con el apo-
yo de los estudiantes y padres de familia 
de 7º de Básica. Gracias a la APCH, Lu-
pini cuenta ahora con su propio teatrino, 
con el que los chicos se pueden acercar 
más a la lectura, al teatro, al juego, al arte 
y a la imaginación. 

El museo de los cuentos: 

Cada estudiante de 7º de Básica elaboró 
un objeto que caracterizara su cuento o 
libro favorito. Dentro de estos objetos 

podemos encontrar el relato del cuento o 
del libro. Son aproximadamente 50 obje-
tos que ahora forman parte del Museo de 
los Cuentos. 

Bolsos portalibros: 

Por medio de materiales reciclados como 
camisetas, botones, retazos, sogas, entre 
otros, los estudiantes de la APCH ela-
boraron unos bolsos para que los chicos 
que asisten a Lupini puedan transportar 
los libros en calidad de préstamo, de la 
biblioteca a su casa y luego de regreso a 
la biblioteca, y mantener así los libros en 
buenas condiciones. 

En nombre de los niños de la comunidad 
Bellavista y de las personas que estamos 
de alguna manera u otra vinculadas con la 
biblioteca, queremos agradecer infinita-
mente a la APCH por el apoyo constante y 
por la variedad de proyectos lectores que 
han logrado crear entre sus estudiantes y 
los padres para todos los niños que van a 
Lupini.

Invitamos a las personas o instituciones 
que quieran colaborar con Lupini; los 
proyectos lectores son siempre bienve-
nidos.

Por Isabel Maldonado
(imaldonadoe@usfq.edu.ec)

Vínculos con la comunidad: 
Lupini y APCH
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