BOLE T Í N D E LE CTUR A S

BOLETÍN DE LECTURA

Semana del 7 al 12 de Septiembre
Si empezáramos a hablar de
la lectura en términos de
diálogo y deseo, ¿no sería
ese un mejor comienzo?
Margaret Meek

E

ntrar a las vecindades de los barrios es una tarea que requiere bastante
diálogo, confianza y constancia para demostrar al interior de las comunidades que se trata de un trabajo serio, organizado, con miras a crear otras
formas de relacionarse.
La semana pasada comenzamos con la estrategia de libroclubes con nuevos
equipos de voluntarios lectores dentro de las vecindades, trabajamos en la escritura de las reglas de convivencia, titulándolas.“Lo que si y lo que no” definiendo
aquellas cosas que los niños consideran necesarias para que se cumplan entre
todos lo miembros de los libroclubes. El clima de esta semana no nos ayudó en
mucho, sin embargo, el recibimiento de los voluntarios erizos resultó muy caluroso.
Es parte del proceso en el que estamos aprendiendo cada vez más. La gran
oportunidad es la constancia para articular a las comunidades lectoras semanalmente y que poco a poco vayan aceptándonos como diversos y diferentes.
La mayoría de lectorxs se ha llevado como reflexión mejorar en la
organización con su equipo, en la apertura a los cambios, es decir, a las
concepciones que tenían sobre los procesos y de los niños; finalmente, manejo de sí mismxs, esto es muy importante, el ejercicio de la lectura es una
manera de expandir el horizonte de quien nos define como seres humanos.

Invasión de niños comelibros

Citlally recuerda de esta semana “el ambiente de convivencia entre promotores”; Zuany se lleva muy presente la frase de Lalo “nosotros somos así” como
una advertencia e invitación, además de que la sorprendió el interés de varios niños; a Diana le entusiasmo saber que como primer acuerdo se pusiera
“leer y que se llevaban bien todos y que aceptaron al nuevo compañero
promotor”; para Sandy fue una oportunidad de reflexionar sobre los niños y
“dar cuenta de su contexto y sus problemas”; en el caso de Maya “la capacidad de disfrutar de los juegos y reír”; Evely por su parte se dio cuenta que
es muy importante “tener una actitud muy positiva ante las situaciones que
se nos presentan”; para Melissa esta primera impresión le llevó “humildad y
ganas por leer”; Iridiana se llevó la “alegría de los niños”; Maru aprendió muchas cosas, entre ellas que “el trabajo en equipo es muy importante”, para
Érika es muy importante “tomar en cuenta las opiniones y sentires”, o como
ocurrió con Héctor, “no hablé mucho pero eso cambiará en las sesiones”.

Invasión de niños comelibros

En esta primera semana se generó alegría, motivación y felicidad,
con los retos de contribuir a incrementar el número de lectores, desenvolverse mejor en equipo, dialogar, aportar ideas, estar en punto a la hora que acuerdan a sus sesiones y mucha inspiración.

¡Gracias a todxs por su entusiasmo!
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