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Para la biblioteca infantil de la co-
munidad, Lupini, es importante 
brindar una programación cultu-

ral y lúdica permanentemente, así como 
oportunidades que fortalezcan la relación 
con el barrio Bellavista. En esta ocasión 
queremos contarles lo que hemos hecho 
en los últimos meses y cómo han partici-
pado los niños que nos visitan en Lupini.

Durante el verano hubo mayor asistencia 
de los niños de la comunidad Bellavista y 
de los barrios aledaños, ya que estaban de 
vacaciones. Tuvimos así la oportunidad 
de disfrutar mucho de actividades recrea-
tivas y ligadas a la lectura. Organizamos 
un par de eventos nuevos para fortalecer 
los vínculos con el barrio: 

El primero fue un taller de mapeo comu-
nitario que tenía como objetivo familiari-
zar a los niños que asisten a la biblioteca 
con el barrio donde está ubicada. Para 

comenzar, los niños del barrio Bellavista 
hicieron un reconocimiento visual del ba-
rrio en el mapa, con las calles, las rutas, 
la Casa Somos y la biblioteca. Una vez 
realizado el mapeo comunitario llevamos 
a cabo la caminata entre niños y padres de 
familia, en la que los niños, como guías, 
tuvieron la oportunidad de ubicar e iden-
tifi car puntos estratégicos del entorno, 
llevándonos por estos lugares tan espe-
ciales para ellos. 

Así, pudimos apreciar el mirador de Bella-
vista, localizamos la Capilla del Hombre, 
la UPC, y conocimos las fachadas de las 
casas de algunos niños, entre otros pun-
tos estratégicos. Después de esta camina-
ta tuvimos una actividad de lectura al aire 
libre en el parque cercano a la biblioteca.  

En octubre tuvimos una gran celebración 
de Halloween, en la que todos los niños 
se disfrazaron y se pusieron antifaz. Dis-

frutamos con una obra de títeres realizada 
por los niños que asisten a la biblioteca, 
lectura de cuentos y películas. Los niños 
crearon sus propias bolsitas para guardar 
caramelos, entre otras actividades. 

Como novedad, en estos últimos meses 
hemos instaurado un taller especial de 
manualidades llamado “Manitas Creati-
vas”, que tiene lugar cada viernes, y en el 
que los niños dejan volar su imaginación.

Les invitamos a participar de nuestros 
eventos y talleres. Recuerden que la bi-
blioteca está abierta también a todos los 
profesores que quieran visitarnos con sus 
alumnos. Estamos en el barrio Bellavista 
en Quito y tenemos las puertas abiertas a 
todos los niños de la ciudad y del Ecua-
dor. 

¡Los esperamos en Lupini!

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

Avanzamos de la mano 
con nuestros pequeños lectores


