
LA INVASIÓN DE LOS NIÑOS COMELIBROS 
IMAGINACIÓN A LA CONQUISTA 

 
Programa de fomento a la lectura en los niños 

 
Los niños comelibros realizan una invasión para conquistar el mundo de las letras en el planeta Tierra, 

pero esta vez sus naves no son suficientes para el reto, por ello te necesitan a ti. 
¡Participa!  

 
 

1. Presentación 
 

Como parte de una estrategia cultural de fomento a la lectura el colectivo Leyendo aprendo y el 
Gobierno Municipal de Puebla a través del Instituto Municipal de Arte y Cultura (IMACP) desarrollan la 
red de libro-clubes infantiles: La invasión de los niños comelibros. 
 
Dicho proyecto consiste en fomentar la lectura placentera, creativa e inteligente en niños y niñas 
particularmente de entre 8 y 12 años a través de la creación de 30 espacios alternativos para la lectura 
(libroclubes) basados en la libertad, la reflexión, la imaginación y el encuentro. 
 
Cada libroclub contará con un acervo especializado en literatura infantil y serán instalados a lo largo de 
las vecindades de los barrios antiguos de Puebla, propiciando la participación de los vecinos en la 
transformación y mejoramiento de sus condiciones de vida. 
  

Por ello  La invasión de los niños comelibros lanza la siguiente: 
 

CONVOCATORIA 
 

Nuestro objetivo es seleccionar un grupo de 6 promotores de lectura para que participen como eje 
motor en el desarrollo del proyecto, mismo que tendrá la duración de 6 meses. 

 
 

2. Perfil 
 

Convocamos a participar a estudiantes universitarios de las áreas de ciencias sociales y humanidades: 
comunicación, sociología, pedagogía, filosofía y letras, historia, teatro y demás licenciaturas afines; así 
como a vecinos y locatarios de los barrios de La Luz, El Alto, Analco y Xonaca todos con la 
característica fundamental de ser lectores voraces y estar interesados en el fomento a la lectura. 
 

3. Bases 
 
Los ciudadanos interesados e inscritos podrán cursar el taller “Los niños y el placer de la lectura. El 
papel del promotor” que será impartido por un grupo profesional de promotores culturales del 21 de 
junio al 1ro de julio. 
 
Como parte del taller cada participante elaborará y llevará a la práctica una propuesta de actividades 
para el fomento de la lectura infantil por placer y deleite en una zona específica. Se evaluarán los 
proyectos así como el desempeño en el taller. Todos los asistentes contarán con reconocimiento de 
participación al taller y los aspirantes seleccionados se integrarán a las actividades de La invasión de 
los niños comelibros recibiendo una beca mensual como apoyo para gastos. 
  
 
 



4. Inscripciones 
 
L@s interesad@s deberán enviar una carta de motivos indicando por qué desean participar en esta 
convocatoria y una lista de los 5 libros que han marcado su vida y por qué al correo 
libros.para.merendar@hotmail.com, además de señalar nombre completo, domicilio y edad. 
 
La carta de motivos no debe rebasar una cuartilla y se entregará en tipografía Arial 12 interlineado 
sencillo. Todos los inscritos recibirán un correo de confirmación con la dirección y los horarios del 
curso. El límite para registrarse es el día 18 de Junio del presente año. 
 
Dudas y comentarios a libros.para.merendar@hotmail.com o al tel 045 55 9190 6559 y número de 
Puebla. Visita también http://ninoscomelibros.wordpress.com/ 

http://ninoscomelibros.wordpress.com/

