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Una dulce iniciativa
La sala de lectura infantil para la Universidad de la Costa es un proyecto se viene
conceptualizando desde el 2020 por parte del equipo de la Biblioteca. Está
dirigida a niños, niñas, padres de familia y/o cuidadores vinculados de forma
directa o indirecta con la Universidad de la Costa, para que estos puedan acceder
a información específica de acuerdo a sus necesidades, disfruten de la lectura,
del espacio en familia, del sano esparcimiento y la cultura. 

La sala de lectura infantil, forma parte del concepto
estratégico Library Lab, donde la Biblioteca busca
nuevas forma de acercarse a su comunidad interna y
externa. Fortaleciendo la relación del estudiante con su
entorno, con su nucleo familiar y por qué no, con su
niño interno

¿Por qué ahora?

#BibliotecaMásCercaDeTodos

Crear oportunidades de  intercambio y  aprendizaje  directo
con los niños  para los estudiantes adscritos a los 
 departamentos  de Humanidades  y Ciencias Sociales  de la
Universidad de la Costa con énfasis en los programas de
Psicología,  Especialización en Neuropsicología,  Maestría en
Educación,  Licenciatura de Educación Básica Primaria, así
como todos los interesados en el desarrollo y la formación
integral de niños en primeras etapas de escolarización.

Nuestra sala busca...

Este proyecto incluye el diseño y ambientación de una sala
de lectura infantil, así como la consolidación de una
colección de lectura infantil para niños de 2 a 14 años.



Objetivos de la Sala de Lectura
Infantil de nuestra Biblioteca: 

Fomentar y extender el gusto por la lectura para crear en el
niño el hábito lector 

Orientar y enseñar a los niños cómo utilizar su ocio 

Introducir al niño en la vida social, al permitirle el contacto
con otros niños que tienen intereses e inquietudes similares. 

Fomentar el sentido crítico, el respeto y la libertad 

Dar respuesta a las preguntas que se plantea el niño y
satisfacer su curiosidad de forma entretenida.

Guiar al niño en el uso consciente de la Biblioteca

Contribuir a la educación permanente del niño, pero sólo
como auxiliar de la familia y la escuela. 

Promover conceptos de igualdad y equidad social, como una
forma de aceptar la diversidad. 

Componentes principales
Espacio físico y servicios Colección y actividades
 La sala de lectura infantil estará ubicada en el bloque
2, piso 2, dentro de la Ventana a la relajación. Dadas
las características de la población universitaria y la
necesidad de espacios de lectura y recreación, se
mantendrá como una sala multipropósito pero
adaptada para uso infantil.   

Acorde a la afluencia de niños y niñas a las
actividades, se programarán servicios de carácter
permanente como: préstamo en sala, promoción de la
dectura, entre otros. 

 Con el objetivo de enriquecer la Sala de Lectura
Infantil, serán incluidos materiales de las múltiples 
 áreas del conocimiento. Gran parte de estos se
encontrarán enfocados al público infantil o los padres
que esperan fomentar el desarrollo intelectual de sus
hijos.

Las actividades culturares y recreativas podrán ser
coordinadas directamente por el personal de Biblioteca
en colaboración con sus diferentes aliados
estratégicos y amigos de la Biblioteca

Impulsores del Proyecto

Julysa Contreras Muñoz, Adriana Valera Rolón,
Manuela Arenas, Yarlenis Cisneros, Liliana
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