
Ideas de proyectos

• Organizar una colecta de libros virtuales para
apoyar un programa de lectura en la comunidad

• Leer a niños en una biblioteca local o programa
de después de clase

• Celebrar una feria del libro e invitar a un autor
o ilustrador

• Celebrar un certamen mensual de lectura para
niños en la biblioteca local (alentándoles a leer
todos los meses un determinado número de
minutos para ganar el premio)

• Trabajar con un maestro de educación para
sordos para organizar un grupo de lectura para
niños o adultos sordos

• Servir como voluntario en un programa de
después de clase para instruir a un niño en lectura

• Donar computadoras u otra tecnología de
aprendizaje a una escuela, centro comunitario o
biblioteca local

• Trabajar con la escuela o biblioteca local para
aumentar el acceso a información en Braille

• Proporcionar libros a los padres de niños
pequeños e incluir hechos sobre la importancia de
la lectura a edad temprana

• Hacer una colecta de libros nuevos para un
hospital infantil

• Patrocinar un concurso de ortografía en
la comunidad
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• Comprar la suscripción de una revista infantil para 
una escuela o biblioteca local 

• Distribuir libros de letras grandes o libros en audio
a centros de personas de la tercera edad

• Proporcionar libros infantiles gratis en un examen
de la vista u oído u otra actividad de servicio
para niños

• Ayudar a ciegos o personas con discapacidad
visual a matricularse en cursos de
aprendizaje gratuitos a distancia de 
The Hadley School for The Blind

• Proporcionar dispositivos de ayuda a niños o
adultos con baja visión

• Patrocinar un taller de escritura creativa y alentar
a los niños a que escriban una historia sobre su
juguete, platillo o héroe de acción favorito, y
pedirles que la lean

• Leer un libro en voz alta a un grupo de niños
pequeños y pedir a cada niño que haga un
dibujo de la historia

• Servir como lector voluntario en un centro para
personas de la tercera edad

• Celebrar una noche de juegos de mesa
para adultos

• Organizar un intercambio de libros 

• Enseñar una clase de Internet en una biblioteca
local - enseñar a otros a usar el Internet para
que tengan acceso a más información

• Organizar un evento comunitario en relación al
Día Internacional de la Alfabetización, que se
celebra en el mes de setiembre, para crear
conciencia sobre la importancia de la lectura

• Trabajar con una escuela local para proporcionar
mochilas llenas de libros y útiles escolares a
niños necesitados

• Realizar un curso de alfabetización informática
para adultos 

http://www.hadley.edu/

