
 

 

“TU AYUDA ES CULTURA”… ¡libros que cambian 

futuro! 

 

Conocer un proyecto y cómo funciona, es más fácil si la 

explicación viene de las personas que están involucradas de 

manera directa. 

Pensando en eso hemos realizado unas preguntas a tres 

voluntarias de “TU AYUDA ES CULTURA”.  

Estas son sus respuestas: 

 
1. ¿Qué es “TU AYUDA ES CULTURA” y quiénes pertenecen a 

este grupo? 

 
La idea de este voluntariado surgió en uno de los Clubes de Libro 

de mamás del Preescolar, como un proyecto para incentivar la 
lectura en personas con poco o ningún acceso a ella. Nuestro 

deseo es contribuir al crecimiento y desarrollo personal de las 
personas a las que lleguemos con el programa. El grupo ha ido 

creciendo y al momento, no todas las voluntarias están 
directamente involucradas en los Clubes de Lectura, aunque todas 

amamos los libros. 
 

2. ¿Qué objetivo principal tiene el grupo? 
 

Nuestro objetivo principal es inculcar la lectura en la sociedad, 
de manera especial en los niños, porque sabemos que este hábito 

está relacionado con la posibilidad de un mejor futuro para 
ellos. 

 
 

3. ¿Actualmente en qué trabajan? 
 

Actualmente visitamos mensualmente “La Casa de Ronald 
McDonald” (que acoge a pacientes de la sección infantil del Hospital 



de SOLCA y a sus acompañantes).  Vamos, leemos cuentos junto a 

los niños y sus familias y realizamos actividades didácticas 
dándoles herramientas que los acompañen durante su proceso de 

sanación.  
Adicionalmente hemos apoyado con el dinero recaudado a través de 

Mercados de Pulgas, a grupos como la Fundación LET GIRLS RISE 
que promueven programas lectores entre niños en situación de 

precariedad económica en distintas provincias del país. 
 

4. ¿En qué las ha ayudado a ustedes y a sus hijos, la 

participación en este voluntariado?  

 
Es una experiencia enriquecedora, no sólo porque compartimos un 

momento de felicidad con los niños, sino porque de cierta manera 
sentimos que contribuimos en su futuro.  

A nuestros hijos les da la oportunidad de aprender sobre 
solidaridad y empatía. 

 
5.   ¿Cómo pueden involucrarse nuevas personas en “TU 

AYUDA ES CULTURA”? 
 

¡Es fácil involucrarse y nos encantaría que muchas personas se 
sumen! Entre más personas sean voluntarias, podremos llegar a 

más lugares. Para hacerlo únicamente tienes que escribirnos a las 
direcciones de correo enlistadas a continuación, o pueden dejar sus 

datos en la recepción del Preescolar para contactarlas.   
 

chiquifoto@hotmail.com 

roxanazavalal@gmail.com 

lulip@hotmail.com 

 

 

 

 

 

“De los diversos instrumentos inventados por el 

hombre, el más asombroso es el libro; todos los demás 

son extensiones de su cuerpo… Sólo el libro es una 

extensión de la imaginación y la memoria.” 

Jorge Luis Borges 
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