
Programa Lectura en Acción

“Cuanto más lean, más cosas sabrán.
Cuanto más aprendan, más lejos llegarán”.
Dr. Seuss, autor de libros infantiles

Pasar a la acción 
Únase a los Leones de todo el mundo para llevar a cabo proyectos de lectura y
educación y ayudar a aumentar la tasa de alfabetización. Bien sea organizando un
certamen de ortografía o donando libros o computadoras a la biblioteca o escuela
local, tome parte en un proyecto práctico que muestre el impacto de la obra de
los Leones. 

Ideas de proyectos
Ya se trate de un educador apasionado por ayudar a los niños a aprender a leer,
un empresario listo para desarrollar un programa comunitario de alfabetización, un
experto en informática que puede ayudar a presentar nuevas tecnologías para
personas con discapacidad visual o alguien que disfruta leyendo a un niño, ningún
esfuerzo es demasiado pequeño para marcar la diferencia. A continuación se
enumeran algunas ideas de proyectos que el club y el distrito pueden considerar:

• Ayudar en un programa de lectura extracurricular
• Leer a niños en las bibliotecas o escuelas locales
• Trabajar con organismos y expertos locales en alfabetización
• Leer o grabar libros en cinta para ciegos o discapacitados visuales 
• Proporcionar una conexión de Internet a una escuela o biblioteca

Compartir los éxitos
Aliente a los clubes a presentar informes de sus proyectos. ¡Comparta su proyecto
con nosotros en línea! Acceda a MyLCI y relátenos su proyecto de alfabetización.
Puede remitir historias e imágenes. Su historia podría publicarse en el futuro en
alguno de los materiales de la asociación – incluyendo nuestro blog y sitios web
de redes sociales. 

Recursos
Hay disponibles varios recursos del Programa Lectura en Acción, entre los que se
incluyen una guía de planificación y una hoja de ideas de proyectos. En el sitio
web de la asociación también hay disponible material gráfico que los clubes puede
descargar para crear materiales relacionados con el programa Lectura en Acción.

Para obtener más información o recursos visite www.lionsclubs.org y escriba 
“Programa Lectura en Acción” en el recuadro de búsqueda o póngase en
contacto con la División de Actividades de Servicio en programs@lionsclubs.org.

La educación y
alfabetización son las
claves para superar 
la pobreza, las
enfermedades y otros
problemas sociales. 
Con todo, en la
actualidad hay casi mil
millones de personas
analfabetas en el mundo.

El acceso a la
información digital tiene
el poder de cambiar
vidas y hacer más
fuertes a las
comunidades, pero
según la Fundación
Gates, casi 5 mil
millones de personas -
aproximadamente el
90% de la población
mundial - todavía no
tiene acceso a Internet. 

1 de cada 
6 personas no 
tiene acceso 
a Internet 

Hay 793 millones 
de personas que 
no pueden leer
estas palabras
(UNESCO)
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