Centro Cultural Hibueras
Programa Niños/as y Jóvenes por la Paz
Biblioteca Móvil / Proyecto Bibliobús
Queridos: Amigos/as, Colaboradores/as, Padrinos y Madrinas:

de un nuevo servicio que consiste en un equipado que sube a las
montañas llevando un programa de actividades en donde la
lectura es una oferta liberadora.

De manera atenta les hacemos llegar un saludo cariñoso en nombre
de los niños y las niñas de Santa
Bárbara, Honduras, así como del
equipo de trabajo del Centro Cultural Hibueras. Agradecemos su
apoyo que hace realidad los sueños de un sector muy vulnerable,
como es la niñez para la cual trabajamos día a día junto al equipo
de la Fundación Comparte para
hacer posible un mañana mejor. Con el lema: “Llega hasta la cima
del mundo leyendo” circula desde
el mes de abril el Bibliobús que se
identifica con su rótulo: Biblioteca
Móvil. El microbús fue donado por
el Club Rotario de Canadá y viaja
por las aldeas de la zona rural del
departamento de Santa Bárbara
llevando un rico acervo de literatura a manera de gran ventana
Esta vez queremos compartir con universal en la que se recrean y
ustedes información sobre las ac- aprenden, niños, niñas, jóvenes y
tividades desarrolladas el presente adultos de las comunidades donde
año, especialmente en el segui- la palabra Biblioteca es desconocida.
miento directo a los niños y niñas
más pobres; en los progresos escolares mediante capacitaciones
permanentes y la implementación

te de consulta a los escolares para
incentivar mejor su aprendizaje.
El Bibliobús es un servicio cultural gracias al cual los niños aprenden el uso del diccionario, se les
estimula a la lectura comprensiva,
cómo hacer sus consultas sobre
los deberes escolares y se hace
promoción de valores, de la identidad cultural, en una combinación de narración oral, juegos tradicionales y creatividad cultural.
Gracias a ustedes y a la Fundación
Comparte que patrocinan los proyectos educativos y culturales a
través del Centro Cultural Hibueras,
que ha sido posible equipar el bibliobús, hacer el pago del bibliotecario y
cubrir los costos de su movilización.
Les reiteramos nuestro cariño y
les enviamos un fuerte abrazo.
Atentamente,
Elena Guadalupe Pérez - Directora

El objetivo es incentivar la lectura
y animar a la creación literaria, a
la vez brindar el servicio de fuenwww.centroculturalhibueras.org
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