
La invasión de los niños comelibros 
Imaginación a la conquista 

 
 

CONVOCATORIA PARA RESPONSABLES DE LIBROCLUBES COMUNITARIOS 
 

 
¿De qué se trata? 
 
Con el apoyo del Gobierno Municipal de Puebla se formará una red de 30 clubes infantiles de lectura 
para fomentar el placer y deleite por los libros en los niños de entre 8 y 12 años en las vecindades de 
los barrios Analco, La Luz, El Alto, Xonaca y alrededores. A esta red le hemos llamado LA INVASIÓN 
DE LOS NIÑOS COMELIBROS. 
 
 
¿Qué son los clubes infantiles de lectura? 
 
Son lugares comunes; patios, jardines o locales deshabitados dentro de las vecindades donde 
realizaremos actividades de fomento a la lectura a través de un acervo inicial de 60 libros de literatura 
infantil. 
 
Los libros clubs ofrecerán los siguientes servicios: 

1. Préstamo gratuito de libros. 
2. Lectura en voz alta y narración oral. 
3. Actividades de reforzamiento a la lectura (talleres de dibujo, plastilina, creación literaria). 
 

¿Cómo puedo participar? 
 

 Si eres un apasionado de la lectura, 

 Si te agrada el trabajo con niños, 

 Si quieres transformar el entorno de tu comunidad, 

 Si vives o eres vecino de uno de los barrios de Analco, La Luz, El Alto, Xonaca. 
 
Puedes participar como Responsable comunitario de libroclub. 
 
 
¿Qué compromisos tengo como Responsable comunitario de libroclub? 
 

 Ser el responsable frente a la comunidad del cuidado y difusión del acervo de libros infantiles 

 Ser el vínculo entre la comunidad y el programa La invasión de los niños comelibros 

 Operar el libroclub, al menos, 6 hora a la semana, que serán definidas según las necesidades 
de la colonia y de las horas de que disponga el Responsable 

 Cursar un breve taller de capacitación, 

 Resguardar los libros el tiempo que dure el programa para evitar que se dañen, que sean 
robados o se extravíen y 

 Garantizar el buen uso del acervo. 
 
 

¿Qué me ofrece LA INVASIÓN DE LOS NIÑOS COMELIBROS? 
 

 Asignar un acervo de libros y una lista de los títulos que se encuentran en otros libroclubes 

 Capacitación para la operación del libroclub, 

 Asignar un promotor para las actividades de fomento a la lectura 



 Acompañar el desarrollo del libroclub 

 Otorgar un reconocimiento por la labor social hecha a la comunidad 
 
 
¿Qué condiciones se requieren para instalar un libroclub? 
 

 Un Responsable comunitario de libroclub, 

 Un lugar para resguardar los libros 

 Un patio, jardín o local deshabitado para las actividades del libroclub que tenga las siguientes 
características: espacio mínimo de 15m2 libre de humedad, debe tener luz suficiente para la 
lectura adecuada de textos y ser de fácil acceso para los niños. 

 
 
¡Quiero ser un responsable comunitario! ¿Cómo le hago? 
 
Mándanos una carta (que no rebase una cuartilla) explicando la razón por la que quieres ser 
Responsable comunitario de libroclub al correo libros.para.merendar@hotmail.com, además de 
señalar tu nombre completo, domicilio, teléfono y edad o llámanos al teléfono 045 55 91990 6559. Nos 
pondremos en contacto contigo. Visita también http://ninoscomelibros.wordpress.com/ 
 
 


