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Donación de libros inspira amor por la lectura

E

n la mayoría de las escuelas en las que opera Aprender y Crecer, libros
de la biblioteca o incluso bibliotecas son escasos. La mayoría de los libros
que se encuentran en las escuelas son libros viejos de texto y materiales
de referencia, que mientras tienen sus propios méritos académicos no son exactamente los tipos de materiales que inspiran el amor por la lectura.
En el 2010, el programa Aprender y Crecer donó colecciones de libros de literatura infantil para cada una de las escuelas participantes en el programa en
El Salvador, Honduras, Nicaragua y Panamá. Treinta ejemplares de cada uno
de los veintidós títulos únicos fueron donados, de tal manera que una clase
entera podía leer el mismo libro juntos en lugar de agruparse alrededor de un
puñado de copias, si eso.
Este año, un estudiante en El Salvador tomó esta donación de libros a un nivel
completamente nuevo. Rosario García, estudiante de octavo grado en la Escuela Organización de Estados Iberoamericanos, vive en un orfanato cercano.
Ella ha leído cada uno de los veintidós títulos que fueron donados y anima a
sus compañeros de clase para leer, dándoles recomendaciones y organizando
de círculos de lectura para comentar sobre los libros que han leído.
Rosario tomó la iniciativa de iniciar un sistema sencillo para prestar libros de
la biblioteca a los estudiantes para llevar a casa, usando sólo un lápiz y un
cuaderno. Más tarde se perfeccionó el sistema en el que ahora cada estudiante
de la escuela tiene un “Pasaporte de Lectura” en el que se registran los libros
que el estudiante se lleva a casa.
Aprender y Crecer ofrece útiles escolares y materiales didácticos a aproximadamente 41,000 estudiantes de primarias públicas y 2,000 profesores de 91
escuelas de ocho países: Colombia, Costa Rica, la República Dominicana, El
Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá. 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 .

