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Estudiantes traen cultura de lectura a casa

J

uliana, una estudiante de tercer grado en Nicaragua, le encanta jugar con
sus amigas en el recreo. Ellas giran alrededor del patio de recreo, pretendiendo que son princesas de hadas de cuentos como Blanca Nieves y la Bella
Durmiente. Lamentablemente, como la mayoría de los niños que asisten a las
escuelas en que Aprender y Crecer trabaja en América Latina, Juliana en realidad nunca ha leído las historias en que se basan estos personajes.
La lectura de libros es escasa en la mayoría de las escuelas públicas en la
región y a muchos niños nunca se les ha dado un libro que puedan llamar
propio. Agreguemos el hecho de que muchos padres de los niños de estas
escuelas han completado pocos años de estudio y están posiblemente analfabetos ellos mismos, y el resultado es una cultura de lectura subdesarrollada.
Este año, Aprender y Crecer donara un libro de lectura para todos los niños
que asisten a escuelas que participan en Costa Rica, El Salvador, Nicaragua y
Panamá, con un total de cerca de 30,000 libros. Cada alumno eligió el libro que
quería de cuatro títulos pre-seleccionados por su nivel de grado.
“Los niños estaban tan ansiosos en la espera de que sus libros llegaran. Uno
me dijo que iba a leer su libro hasta que se desgaste”, comentó Teresita Mora,
una de los coordinadores del programa de Aprender y Crecer en Costa Rica.
Los libros están siendo distribuidos a los estudiantes en la “Feria de Libros”,
que incorpora actividades especiales como espectáculos de marionetas, cuentacuentos invitados, y obras de teatro cortas para resaltar la importancia de los
libros y la lectura.
“La mayoría de estos niños nunca han tenido un libro tan bonito en toda su
vida”, comentó Kathia de Costa, coordinador del programa en El Salvador.
La Directora Regional de Aprender y Crecer, Adriana Badilla, asistió a la
celebración Feria de Libros en la Escuela Jorge Volio en Costa Rica. “Los niños
estaban tan entusiasmados que era difícil para los maestros mantenerlos en
calma durante la asamblea que tuvieron antes de recibir los libros en cada una
de sus clases. ¡Si lo tuviera que compararlo con algo, yo diría que es la alegría
después de que la selección nacional de fútbol gana un juego!”
Aprender y Crecer ofrece útiles escolares y materiales didácticos a aproximadamente 41,000 estudiantes de primarias públicas y 1,500 profesores en siete
países de América Central y el Caribe. A través de asociaciones formadas con
cada escuela participante, Aprender y Crecer dona los suministros a cambio
del compromiso de las escuelas de mejorar la participación de los estudiantes,
aumentar la participación de los padres, el uso de métodos de enseñanza
creativos e innovadores, mantener un ambiente limpio y seguro, y fomentar el
liderazgo de los directores.

