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Presentación
Con esta memoria
rendimos cuentas de la
campaña de donación
de Libros para Todos, a
la cual invitamos a participar a empresas, instituciones y a la ciudadanía, con el fin de que
todos los estudiantes
de centros educativos
en Costa Rica contaran
con sus propios libros
de texto para estudiar.
Gracias a Libros para
Todos, cerca de 130.000
niños y jóvenes asisten
en el 2011 a clases con
libros de calidad con
contenido actualizado
y acorde con los programas de estudio del
Ministerio de Educación Pública.
De ese total, al cierre de edición de esta
publicación, los hogares
de aproximadamente
93.000 niños habían podido adquirir los textos
porque los precios al
costo les fueron accesibles, y cerca de 37.000
estudiantes en más de
360 centros educativos
habían recibido los libros donados, gracias a
la generosidad y visión
de miles de donantes
que comprenden que la
educación es pilar fundamental para el desarrollo del país. Sirva
esta memoria también
para rendir homenaje a
todos ellos.
Manuel Fco. Jiménez
Presidente Ejecutivo
Grupo Nación

Antecedentes

y recompensas
Libros para Todos nace en el 2010 con el nombre Textos Escolares, como un piloto del
diario La Nación que editó libros de materias básicas (Español, Matemática, Ciencias y Estudios Sociales) para segundo ciclo. Estos libros aprovechan la capacidad instalada de Grupo
Nación que permite, especialmente en ciertos formatos, hacer impresiones de grandes tirajes
a bajo costo. En un mercado donde la oferta era reducida a cierta cantidad de editoriales y
cuyos precios no podía pagar buena parte de la población, nuestros libros resultaron ser agua
en el desierto. Se agotaron, se hizo una reimpresión y se volvieron a agotar. En el primer año
se alcanzó al 36% de la población de educación pública costarricense de segundo ciclo.
Antonieta Chaverri

Directora de Responsabilidad Social Empresarial, Grupo Nación
mchaverri@nacion.com

La tradición por la educación
que ha caracterizado a Grupo Nación, se ha cristalizado a lo largo
de los años en múltiples proyectos educativos ligados a nuestros
medios. Quizá los más claros exponentes de esto fueron el suplemento Zurquí, que circuló en el
periódico La Nación casi tres décadas, y el programa “La Nación en
el Aula”, que ha brindado la mano
a docentes en escuelas de todo el
país para la enseñanza de la lectura. Por otro lado, la colección
“Leer para disfrutar” nos permitió
poner a disposición de los lectores
costarricenses obras de literatura
universal a muy bajo costo, gracias al aprovechamiento de las capacidades de impresión de nuestra
rotativa.
Considero que el afán por la
educación y capacidad instalada,
permitieron que los textos escolares de La Nación vieran la luz en
el año escolar 2010, con libros para
cuarto, quinto y sexto grados en
las cuatro materias básicas.
Una vez publicados los primeros textos escolares, esta unidad
de La Nación pasó a ser parte de
la Dirección de Responsabilidad
Social de Grupo Nación, que esta-

Estudiantes de Puntarenas recibieron
libros donados por Sardimar. TANIA HERRERA

ba a mi cargo. Para entonces, yo
no tenía clara idea de las dimensiones de esta iniciativa, cuyo objetivo es que todos los estudiantes
de primaria y secundaria del país
puedan asistir a las aulas con sus
propios libros de texto y, así, el
tiempo de clase se dedique al desarrollo de habilidades cognitivas
y socioafectivas, con el fin de formar seres humanos integrales y

con posibilidades reales de romper
el círculo de la pobreza. Para el
2011, y con ese norte, se renombró
el proyecto bajo la marca Libros
para Todos.
Diferentes razones, muchas de
ellas sociales, han hecho que en
Costa Rica, más que una brecha de
acceso a la educación, existe una
brecha en calidad educativa. Hoy
escuchamos a un Ministro de Educación que afirma que debemos
hacer los cambios necesarios para
que, al igual que en los países desarrollados, la calidad de la educación pública sea igual o mejor que
la privada. Para lograr esto es indispensable poner a disposición de
estudiantes y docentes, materiales
y recursos que faciliten el proceso
de aprendizaje. Aspirar a que todos nuestros centros educativos
sean de calidad es sumamente
ambicioso, más aún mientras buena parte del tiempo de clase siga
destinado a dictar y copiar.
El 2010 fue un año duro: al
principio, la población docente se
mostró escéptica respecto a los
contenidos y se identificaron errores en los libros, principalmente
los de matemática. Dada la verdadera intención de contribuir con
la calidad de la educación, la empresa procedió a corregir los libros
de matemáticas, reimprimirlos y
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sustituirlos gratuitamente en todo
el país.
Esta experiencia nos hizo cuestionarnos y modificar los procesos
de elaboración de contenidos, controles de calidad y otros aspectos.
Tomamos las previsiones del caso
para minimizar errores, y para
ello creamos un Consejo Editorial
con reconocidas personalidades de
la academia nacional y consolidamos las estructuras de edición y
revisión de textos.
Todo esto había que hacerlo
manteniendo los libros al menor
costo posible para que fueran accesibles a todos los bolsillos de los
costarricenses, aunque de un año
al otro los precios del papel subieron un 30%.
Los centros educativos a los
que dotamos de libros en el 2010
abundan en anécdotas: las de los
educadores, que cambiaron intereses económicos personales (como
comisiones y regalos de algunas
casas editoriales) por la posibilidad real de que todos sus estudiantes tuvieran libros de texto;
las de los estudiantes, que salían
a recibirnos gritando a viva voz:
“¡Llegaron los libros, llegaron los
libros!”; las de padres visionarios,
como el que contó haber sembrado
y vendido 50 kilos de yuca y con
ese dinero pudo comprar los libros
de texto de su hija.
Sin embargo, también encontramos familias que ni siquiera
con precios en promedio 75% más
bajos que los del mercado, podían
adquirirlos. Era los libros o comer.
E igualmente hallamos hogares cuyos padres no podían comprender el sentido de aquel esfuerzo, probablemente porque ellos no
tuvieron la oportunidad de estudiar y en sus casas no hay libros,
ni un periódico, ni una libreta.
Tales historias nos llevaron a
buscar datos… datos que escandalizan: por ejemplo, que más del
60% de los niños que entran a la
escuela no se gradúan de secundaria; que en Costa Rica, hay más
de 400.000 personas menores de
18 años que viven bajo la línea de
pobreza, o que el 95% de los jefes
de hogares en extrema pobreza no
terminó el colegio.
Todo un círculo vicioso en el
que la pobreza y la falta de educación (por calidad o cantidad) se
conjugan para crear más pobreza.
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Casi dos horas caminaron estos niños de la Escuela Alto Palmera, en Bajo Chirripó, para
recibir su paquete de libros en las instalaciones de la Escuela Palmera. Ana L. Rodríguez

Solo el cierre de la brecha educativa permite abrir puertas al desarrollo y romper este círculo.
Decidimos entonces editar libros para toda la Educación General Básica (desde primer grado
hasta noveno año) y hacer, además, una gran campaña nacional
de donación para que los niños y
jóvenes más vulnerables pudieran
contar sus propios libros de texto
en el 2011.
El desarrollo de la campaña
permitió que muchas buenas voluntades se entretejieran. Decenas
de empresas y cientos de costarricenses se unieron a la campaña.
Mística a granel
La elaboración de los libros fue un
exhaustivo proceso que empezó en
el planteamiento de modelos pedagógicos y terminó en la impresión
de los textos.
En el proceso editorial intervienen un consejo editorial, comités
editoriales por materia, editores,
revisores, autores, filólogos, diseñadores, ilustradores, fotógrafos,
entre otros.
También hubo todo un proceso de promoción. Un equipo de
20 personas (de los cuales 11 son
docentes pensionados), fueron presentando Libros para Todos en
direcciones regionales, supervisiones de circuito y centros educativos de todo el país.
Además se hizo un gran esfuerzo de recaudación de donaciones,
desarrollo de bases de datos, geo-

localización de escuelas y colegios,
y procesos logísticos y administrativos fundamentales para llevar
los libros a todo el país.
Toda esta labor se desarrolló en relativamente poco tiempo, considerando que de un año a
otro se creció de 12 a 41 títulos y
de un tiraje de 255.000 a uno de
1.369.000 libros. Pero más que en
el proceso, quiero hacer énfasis en
las personas. En casi 20 años de
carrera profesional, nunca he visto
a un equipo trabajar con tal mística. No se me ocurre otra palabra
más que “amor” para describir lo
que sucede en el interior de cada
persona que se ha dejado tocar por
Libros para Todos.
La capacidad de soñar, crear,
ejecutar, y reponerse de los errores
es, sin duda, un don maravilloso
que solo se manifiestan en quienes
creen que su trabajo trasciende a
cualquier objetivo material.
Mil gracias a los profesionales
y celebridades que nos apoyaron, a
los donantes, a las empresas aliadas y amigas, a los docentes que
día a día hacen sacrificios personales por dar lo mejor de sí a los
niños y jóvenes, a los padres que
luchan por mantener a sus hijos
en el sistema educativo, a todos
los estudiantes que se esfuerzan
por cumplir sus sueños y al equipo
de Libros para Todos.
Costa Rica será un mejor país
gracias a todos ustedes y a todos
los que se nos unan en los próximos años.
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final feliz
de un largo comienzo

Estaba claro: la historia debía empezar por el final, porque justamente este es el capítulo que le da sentido a los muchos meses de trabajo previo. Entre febrero y marzo del 2011, decenas de miles de estudiantes de primaria y secundaria recibieron un
obsequio que habrá de durarles todo el curso lectivo.
Larissa Minsky A.
lminsky@nacion.com

Son las 9:30 de la mañana
del 18 de febrero, un viernes como
cualquiera. Sopla algo de brisa y
una llovizna ha empezado a caer
sobre la escuela de Patio de Agua,
en San Rafael de Coronado. A una
cuadra, algunas vacas pastan sin
prisa en un enorme potrero y uno
que otro vehículo rompe el silencio
al pasar sobre la estrecha y empinada calle.
–¿Dos por dos?
–¡Cuatro!
–¿Dos por seis?
–¡Doce!
–¿Tres por cinco?
–¡Quince!
–¿Cuatro por cinco?
–¡Veinte!, respondía un animado coro de voces infantiles a la
maestra Grettel Quesada. Provenían de la primera de las únicas
tres aulas que posee el centro educativo, donde se encontraban los
11 niños de segundo grado.
Aquella jornada empezó sin
novedades para los 58 alumnos de
la institución.
Pero el ejercicio de repetir las
tablas una y otra vez desde las
superficies vacías de sus pupitres,
trocó en una emotiva jornada pocos minutos más tarde.
Un microbús blanco se estacionó frente a la escuela y de él
salieron varias decenas de libros
de texto. Tras las revisiones y conteos de rigor, más una firma aquí
y otra acá, varios brazos –los del
chofer del vehículo, los de algunas

Angie Masís y Jimmy Fonseca, alumnos de la escuela Patio de Agua, comparten sus hallazgos en los libros nuevos. SUSANA ALFARO

maestras– se aprestaron a trasladar seis, quizá ocho, pilas de libros
hasta las aulas.
Una legión de ojitos vivarachos siguió con curiosidad máxima
aquel desembarque.
– ¡Son los libros!, rumoró alguien.
– ¡Los libros, vean! ¡llegaron

los libros!, dijeron dos más.
Difícil tarea para la niña Grettel adueñarse nuevamente de su
atención: las miradas insistían en
regresar, una y otra vez, a aquella
colorida montaña de papel, a los
lomos donde se leía: “Matemática
2, Libros para Todos” , Español
2, Libros para Todos”, “Ciencias

2, Libros para Todos”. La entrega fue más tardada de lo que ellos
hubieran querido; pero el ansiado
momento llegó. ¡Por fin!
En el grupo de segundo grado,
varios pares de manos se extendieron para recibir de su maestra el
esperado obsequio: cuatro libros
de texto sobre los que podrían es-
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Menos pizarras que copiar
Para alumnos que en años anteriores solo estudiaron con cuadernos
y, en algunos casos, material fotocopiado, este curso lectivo promete
ser diferente. Las siguientes son imágenes de la entrega de Libros para
Todos donados por empresas y particulares en diferentes escuelas y
colegios del país.
Escuela Floralia, San Rafael de Puriscal

Ana Carolina Flores Tenorio, de segundo grado, se apresuró a escribir su nombre en los
libros. Con este sencillo acto, ella se apropió de sus nuevos textos. SUSANA ALFARO

Escuela Zent, Matina de Limón

Los métodos de enseñanza de la maestra Grettel Quesada podrán cambiar sustancialmente con la llegada de libros de texto para todos sus estudiantes. SUSANA ALFARO

cribir sus propios datos al lado de
la leyenda: “Nombre: ____ Escuela: _____ Profesor: _______ Grado:
____ Año: ____”
Una calcomanía al reverso de
cada portada les informaba que
ese libro había llegado a sus manos gracias a una donación, en este
caso, de Power School / La Gloria.
–¡Tienen dibujos!, ¡vean este!,
gritó un chiquito moreno, de cabello ensortijado, al tiempo que su
compañera de al lado se asomaba

inquieta para descubrir la imagen
que mereció aquel comentario y
buscarla en su propio libro.
Detrás de ellos, una niña de
trenzas abrió el suyo y se lo llevó
decidida hasta su nariz, inhaló con
fuerza y exclamó: “¡Y cómo huelen
de rico! ¡Huelen a nuevo!”
Irresistible idea que los demás
imitaron, para luego expresar, entusiasmados, otras opiniones:
–¡Yo quiero estas monedas de
¢500, y estas de ¢100 que salen

Escuela La Mina, Santa Ana
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Instantes para
no olvidar
Quienes trabajan en el proyecto Libros para Todos han tenido el privilegio de presenciar
múltiples momentos especiales, tan genuinos como espontáneos. Estos son algunos de
esos instantes que dicen más
que mil palabras….
En un centro unidocente de la zona
norte, una maestra no pudo contener el
llanto cuando llegaron los libros donados. Dijo que esta era su mayor recompensa después de haber dejado, por
la plaza, a la mitad de sus hijos al otro
lado del país y de haber pasado varios
años en una escuela sin electricidad.
∞
Una maestra en Puntarenas contó al
personal de Grupo Nación que ella, de
su bolsillo, pagó ¢17.000 en fotocopias para sus alumnos, porque no podían comprar libros y necesitaban material para trabajar. “Usted no sabe lo
que es esto para ellos y para mí”, añadió el día que recibieron la donación.
∞
Una docente en Santo Domingo
de Heredia comentó: “Ahora sí voy
a poder dedicarme a enseñarle a
los niños. Es que sin libros, los más
pequeños se quedan perdidos y si
me detengo a repetirles, el resto del
grupo se me distrae. Con libros, todos van a poder ir al mismo tiempo”.
∞
Un donante se acercó a Grupo Nación para decir: “Quiero regalar libros,
porque si yo hubiera tenido libros tal vez
hubiera podido llegar a la universidad”.
∞
En algunas escuelas, se organizó
un acto cívico el día de la donación.
En una de ellas, un niño se acercó a
agradecer y dijo que, con esta entrega, sabía que él y su pueblo, aunque alejados, no estaban olvidados.
∞
Muchos brazos extendidos e inquietos, deseosos de que les entregaran los libros en sus propias manos.

aquí!
– ¿En cuál página, en cuál?
– Creo que es la 187.
– ¡Huy, yo voy a empezar a
leérmelos todos hoy en la noche!
– ¿Qué es esto que hay que
hacer aquí? ¿de qué se trata esta
práctica?, se oyó preguntar al más
bajito y, al parecer, más inquieto
del aula.
– ¡Qué lindos los dibujos!, añadieron otros dos, tan chimuelos
como felices.
Cómo costaba concentrarse en
ojear un solo libro cuando había
tres más esperando sobre el pupitre. Qué tentación la de pasarse al
otro, o al de más abajo, para ver
la fotografía de la que estaban hablando los amigos del frente.
No es sino hasta este curso
lectivo que los estudiantes de la
escuela Patio de Agua tendrán el
privilegio de estudiar con libros de
texto.
Antes del pasado 18 de febrero,
disponían solo de cuadernos y de
su memoria; de las hojas fotocopiadas que con frecuencia les repartían sus maestras y de mucha paciencia para copiar varias pizarras
de materia cada día.
Los niños no mienten. Esa mañana, sus caras lo dijeron todo y la
espontaneidad de sus comentarios
se encargó de disipar cualquier
duda que quedara.
“Muchas gracias por regalarnos estos libros”, dijo uno de ellos
cuando la emoción del principio
empezó a aplacarse y ya era hora
de partir.
Algunas semanas después,
en la escuela Cristóbal Colón, en
Santo Domingo de Heredia, va-

Tiempo mejor
invertido
Con libros como material de apoyo, se podrá
destinar más tiempo de
clase a pensar, crear y
compartir.

Novedades. Leiner Solís y Andrés Jaén, también de segundo grado, revisaron cuidadosamente las prácticas y dibujos de sus recién estrenados libros. SUSANA ALFARO

Asombrado, Lisandro Solís, preguntó a
viva voz: “¿y estos libros nos los podemos
dejar? SUSANA ALFARO

Escuela Pozo Azul

rios funcionarios de Grupo Nación que acudieron a la entrega,
regresaron con algo más que una
gran satisfacción. Se trajeron consigo decenas de abrazos y muchas
manifestaciones de la más sincera
gratitud: “Por estos libros, yo nunca los voy a olvidar para nunca jamás”, manifestó un niño de tercer
grado.
Para el curso lectivo 2011, un
total de 93 entidades, entre empresas privadas y públicas, PYMES,
transnacionales y asociaciones,
así como 4.995 personas físicas
respondieron al llamado de Gru-
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Instantes para
no olvidar
∞
El niño que, al momento de recibirlos,
dijo en voz alta que los iba a cuidar mucho. Y su compañerita que, igualmente conmovida, agregó: “Yo también,
porque nunca había tenido un libro”
∞
Otro niño más que, tan pronto recibió
sus libros, los guardó en la gaveta de
su pupitre “para que no les pase nada”.
∞
Al enterarse una escuela en Heredia
de que recibiría libros donados para
el curso lectivo 2011, organizó una
colecta para poder darle libros a otra
institución. La suma de lo aportado
por los alumnos, muchos de escasos
recursos, ascendió a ¢67.000, dinero
con el que compraron libros de primero y sexto grado para la escuela Colonia Isidreña, San Isidro de Heredia.
Entre los comentarios más frecuentes, se escuchaba hablar bien de los colores y las ilustraciones, toda una novedad para niños acostumbrados a trabajar en cuadernos y hojas sueltas. Aquí aparecen Ana Carolina Flores y Luis Enrique Guillén. SUSANA ALFARO

po Nación y formaron parte de la
campaña de donación “Libros para
Todos”, que la empresa lanzó el 18
setiembre del 2010.
Al cabo de cinco meses, durante los cuales se recolectaron donaciones a través del sitio web, mensajes SMS, empresas donantes, el
sistema Páguelo y sucursales del
BAC, y puntos de servicio de Riteve, fue posible donar poco más de
176.000 libros de texto a 38.500

Escuela La Guardia

estudiantes, en 333 escuelas y 31
colegios del país.
Todos los beneficiados cursan
niveles de primer grado a noveno
año.
La entrega de los mismos se
inició en febrero del 2011 y se prolongó a lo largo del mes de marzo.
En este período, algunas de
las empresas donantes, así como
vehículos de Grupo Nación y
transportistas independientes se

Liceo Barbacoas

desplazaron hasta escuelas y colegios previamente seleccionados
de acuerdo con los registros del
Ministerio de Educación Pública
(MEP), para entregarles paquetes
completos de libros para los alumnos.
Los libros, elaborados por docentes especializados en cada una
de las materias, fueron hechos de
acuerdo con los programas de estudios del MEP.

∞
Un donante que entregó libros
en la zona indígena y contó que,
en muchos casos, los niños nunca habían visto un libro en su vida.
∞
La directora de una escuela en Pococí, quien, al momento de recibir la
noticia de la donación, empezó a dar
unos gritos de júbilo solo comparables con los de un fanático de futbol
ante un gol decisivo para su equipo.
∞
El director de la zona de Bajo Chirripó, quien facilitó todo para que no solo
su escuela, sino varias de la zona, se
vieran favorecidas con la donación de
libros. Para coordinar con sus colegas
de otros centros, visitó y llamó decenas
de veces desde teléfonos públicos,
en cada comunidad a la que llegaba.
∞
Una maestra de Los Cuadros de
Guadalupe, asentamiento urbanomarginal, que nos dio un emotivo agradecimiento por haber llevado los libros
hasta la escuela, ya que, según contó,
“muchos ni se atreven a entrar aquí”
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Una jornada de

tímidoasombro

En los centros educativos de la región indígena de Bajo Chirripó, la mística de los docentes es impresionante. Fueron ellos los
que con más entusiasmo agradecieron los libros que funcionarios de Grupo Nación entregaron a los alumnos el 17 de marzo.
Florely Quesada y Larissa Minsky
lminsky@nacion.com

Las escuelas Palestina,
Chumico, Pozo Azul, Serinach,
Palmera y Alto Palmera, no están
precisamente a la vera del camino. Se asientan en la zona de Bajo
Chirripó, en las estribaciones de la
cordillera de Talamanca, y llegar
hasta ellas implica varias horas
de viaje, unas en vehículo de doble tracción y otras a pie, atravesando ríos y montañas quebradas.
Precisamente por eso, los funcionarios de Grupo Nación que
fueron de gira al lugar el jueves
17 de marzo, regresaron llenos de
anécdotas, aunque bastante menos cargados que en su viaje de
ida, en el que llevaban varios cientos de libros de texto para donar.
A diferencia de lo que sucedió en tantas otras escuelas del
país, en los centros educativos de
Bajo Chirripó –donde casi la totalidad de la población estudiantil es indígena– la actitud de los
niños al recibir los textos no fue
de euforia ni grandes sonrisas.
Si bien estaban sorprendidos
con el obsequio y los exploraban
como si se tratara de álbumes,
deteniéndose atentos en las imágenes, su reacción fue más bien
tímida y ensimismada. No cruzaron muchas palabras con los voluntarios ni comentaban con sus
compañeros sobre los libros. Además de su estilo de vida, bastante
reservado, esto podría deberse a
que, en el grueso de los casos, el
contacto de estos menores con un
libro había sido nulo hasta ese
momento. Casi impensable era,
entonces, poseer libros propios.
Comodidad es un concepto

Llegamos hasta escuelas de comunidades muy alejadas, donde los estudiantes deben caminar a diario largas distancias. Ana L. Rodríguez

Colaboradores de Grupo Nación repartieron los Libros para Todos entre los niños
y jóvenes de Bajo Chirripó. Muchos de los
chicos nunca habían tenido un libro en sus
manos. Ana Lucía Rodríguez

inexistente en esas latitudes y
prueba de ello es que no fue posible desplazarse a todos los centros para los que había una donación asignada, de modo que
muchos niños llegaron a recoger
sus libros a escuelas vecinas luego de dos horas de caminata por
un trillo, guiados por su maestro.
Igualmente precaria es la infraestructura de estas casas de
enseñanza, con pupitres viejos y

maltratados, y –en la mayoría– un
solo maestro que da todos los grados y hace, además, de director.
Precisamente es esa mística
la que marca la diferencia. Debido a que muchas escuelas en la
zona tienen pocos años años de
haberse fundado, no hay docentes que residan en la zona, razón
por la cual muchos de ellos deben recorrer grandes distancias
para llegar a dar clases. Durante
la semana permanecen allí, durmiendo en casas de la comunidad
o en espacios improvisados dentro de la misma escuela, y cada
viernes vuelven a sus hogares.
Les toca lidiar con mucho
más que la agenda propuesta por
el Ministerio de Eduación Pública. Como aún no existe plena
conciencia sobre la importancia
de la educación formal, la asistencia a clases de muchos de los
alumnos es sumamente irregular,
afectada también por las condiciones del tiempo que impiden

sus traslados. Algunos niños son
enviados una sola vez por semana, hecho que obliga al maestro a
brindar atención personalizada a
cada quien, según sea su avance.
No fueron pocos quienes, después de entrar en confianza, admitieron sentirse “abandonados”
y sin recursos para educar a los
niños. Por eso, a diferencia de los
menores, ellos sí fueron efusivos
en su agradecimiento: muchas
veces y de mil maneras, describieron lo que significa contar
con libros de texto en sus aulas.
A partir del 17 de marzo, los 10
estudiantes de la Escuela Palestina; los 35 de la Escuela Chumico;
los 18 de Pozo Azul; los 20 de la Serinach; los 53 de la Escuela Palmera y los 16 de Alto Palmera, cargan
a diario sus propios libros de texto
y se internan con ellos en la montaña de vuelta a casa; aunque en
tiempo de crecidas e inundaciones,
es posible que decidan dejarlos en
el aula, para que no corran peligro.

Centros educativos beneficiados
¡LLEGARON LOS LIbros para Todos!
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Los recursos del fondo común de donación, que se constituyó con aportes de particulares (quienes obsequiaron desde un libro hasta uno o varios paquetes completos) se destinaron a centros educativos de distintas direcciones regionales en todo el país, que fueron seleccionados de acuerdo con criterios
de prioridad establecidos con el apoyo del Ministerio de Educación Pública. Por su parte, los donantes institucionales y algunos de los físicos eligieron con
criterios de afinidad propios las escuelas o colegios a los que beneficiarían. Al cierre de edición de esta memoria, se habían despachado libros de texto para
estudiantes de 333 escuelas y 31 colegios. Estos fueron distribuidos directamente a casas de enseñanza o bien a empresas donantes que prefirieron hacer
la entrega por sí mismas. Los 364 centros educativos se enlistan a continuación. Además Grupo Nación está a la espera del dato de matrícula definitiva de
20 instituciones de enseñanza adicionales, para proceder con el despacho de los respectivos libros.

ESCUELAS
Abangaritos, Puntarenas
Acapulco, Puntarenas
Aeropuerto, Alajuela
Agua Fría, Guápiles
Aguas Buenas, Pérez
Zeledón
Alberto Echandi Montero,
Coto
Altamira, Coto
Alto Palmera, Limón
Alto Urén, Limón
Altos de San Luis,
Puntarenas
Altos del Roble, Santa
Cruz
Altos Duriñak, Talamanca
Altos Kachabli, Limón
Aniceto Esquivel Sáenz,
Heredia
Arancibia, Puntarenas
Aranjuecito, Puntarenas
Aranjuez, Puntarenas
Artola, Santa Cruz
Arturo García Golcher,
Puntarenas
Asentamiento Chirripó,
Sarapiquí
Augusto Colombari
Chicoli, Puntarenas
Bajo Burgos, Puriscal
Bajo Caliente, Puntarenas
Bajo Córdoba, Occidente
Bajo de la Legua,
Puriscal
Bajo del Virilla, Heredia
Bajo Loaiza, Puriscal
Bajo los Murillo, Puriscal
Bajos de Toro Amarillo,
Occidente
Bambe, Limón
Barrio el Socorro, Heredia
Barrio Pinto, San José
Barrio San Luis,
Puntarenas
Barrios Unidos, Guápiles
Bejuco de Tempate,
Santa Cruz
Bernardo Gutiérrez,
Santa Cruz
Betania, San José
Boca de la Ceiba,
Heredia
Boca San Carlos, San
Carlos
Boca Tapada, San Carlos

Boca Urén, Limón
Bocana, Puntarenas
Brasil de Santa Ana, San
José
Bris, Limón
Brisas de Pacuarito,
Talamanca
Brisas de Veraguas,
Limón
Brisas del Golfo,
Puntarenas
Buena Vista Cañas
Dulces, Liberia
Buena Vista, Cartago
Burrico, Limón
Cacique Playa Panamá,
Santa Cruz
Calle Liles, Alajuela
Capulín, Aguirre
Carbón 1, Limón
Carbonal, Alajuela
Carlos Luis Valverde
Vega, Turrialba
Carolina Dent, San José
Carrizal, Puntarenas
Cecilio Lindo Morales,
Turrialba
Cerere, Limón
Cerro el Chompipe,
Nicoya
Chapernal, Puntarenas
Chimurria, Sarapiquí
Chomes, Puntarenas
Chucaz, Alajuela
Chumico, Limón
Ciudadela Kennedy,
Puntarenas
Clemente Avendaño
Saénz, Cartago
Cocorocas, Puntarenas
Colonia Isidreña, Heredia
Colonia Villalobos,
Sarapiquí
Colorado, Cañas
Corazón de Jesús,
Puntarenas
Corazón de Jesús, San
José
Coris, Cartago
Corralar, Puriscal
Cortezal, Puriscal
Coto 50 a 51, Coto
Coyolito, Puntarenas
Cristobal Colón, Heredia
Cuajiniquil de la Cruz,

Liberia
Curubandé, Liberia
David Marín Hidalgo, San
José
Delia Urbina de Guevara,
Puntarenas
Dionisio Leal Vallejos,
Santa Cruz
Domingo Fausto
Sarmiento, Puntarenas
Dominical, Pérez Zeledón
Dominicalito, Pérez
Zeledón
El Aguacate, Guápiles
El Barro, Puriscal
El Brillante, Puntarenas
El Carmen, Nicoya
El Carmen, Puntarenas
El Carmen, San José
El Castillo, San Carlos
El Chagüite, Puntarenas
El Coco, Santa Cruz
El Conchito, San Carlos
El Congo, Turrialba
El Dos, Cañas
El Empalme, Cartago
El Establo, Puntarenas
El Hoyón, Pérez Zeledón
El Malinche, Puntarenas
El Palmar, Puntarenas
El Poró, Alajuela
El Poró, Puriscal
El Progreso, Puntarenas
El Roble, Puntarenas
El Sitio, Turrialba
El Tigre, Aguirre
El Triunfo Nacascolo,
Liberia
Emilio Robert Brouca,
Cartago
Enrique Pacheco,
Turrialba
Enrique Pinto Fernández,
Alajuela
Enrique Riba Morella,
Alajuela
Escaleras, Pérez Zeledón
España, Heredia
Félix Angel Salas Cabezas, Occidente
Felix Mata Valle, Cartago
Fidel Chaves Murillo,
Heredia
Finca Diez, Sarapiquí
Finca Ocho, Sarapiquí

Finca San Juan, San
José
Flora Guevara Barahona,
Puntarenas
Floralia, Puriscal
Fraijanes, Alajuela
Fray Casiano De Madrid,
Puntarenas
Gandoca, Limón
Guardia, Liberia
Guatuso, Cartago
Herradura, Pérez Zeledón
Hogar Cristiano,
Puntarenas
Home Creek, Limón
Huacas, Santa Cruz
Ignacio Gutiérrez, Santa
Cruz
Invu las Cañas, Alajuela
Isla Caballo, Puntarenas
Isla De Chira, Puntarenas
Jaboncillo, Los Santos
Jarquín, Puntarenas
Jeses, Heredia
Jesús de Nazareth San
Roque, Liberia
Jesús M. Vargas Aguilar,
Alajuela
Jilgueral, Puriscal
Jocotal Abajo, Desamparados
Jorge Borbón Castro,
Puntarenas
José J. Peralta Esquivel,
Cartago
José Joaquín Mora
Porras, Puntarenas
Jose R. Orlich Zamora,
Puntarenas
Juan Santamaría,
Sarapiquí
Juanito Mora Porras,
Puntarenas
Judas, Puntarenas
Julia Acuña de
Somarribas, Liberia
Julia Fernández
Rodríguez, Alajuela
Katsi, Limón
La Balsa, Occidente
La Colina, Puntarenas
La Cooperativa, Heredia
La Dominca, Turrialba
La Esmeralda, Turrialba
La Esperanza, Turrialba

La Gloria, Turrialba
La Gran Samaria,
Heredia
La Hierba, Coto
La Islita, Nicoya
La Islita, Puntarenas
La Laguna, Alajuela
La Legüita, Puriscal
La Lía, San José
La Libertad, Santa Cruz
La Marina, Guápiles
La Mina, San José
La Pastora, Cartago
La Perlita, Limón
La Pita, Puntarenas
La Platanera, Sarapiquí
La Pradera, San Carlos
La Queroga, Puntarenas
La Trinidad, Los Santos
La Victoria, Turrialba
Lagarto, Grande de
Térraba
Lagos De Lindora, San
José
Lagunas, Puriscal
Las Brisas, Limón
Las Colinas, Guápiles
Las Delicias, Sarapiquí
Las Mercedes,
Desamparados
Las Nubes, San José
Lic Daniel Oduber Quirós,
San José
Poás, Alajuela
Líder Paso Tempisque,
Santa Cruz
Linda Vista, Cañas
Linea B, Limón
Los Alpes, Turrialba
Los Angeles del Río,
Sarapiquí
Los Angeles, Limón
Los Angeles, Sarapiquí
Los Arbolitos, Sarapiquí
Los Cartagos, Heredia
Los Lagos, Liberia
Los Lagos, Occidente
Los Ledezma, Zona
Norte
Los Ranchos, Santa Cruz
Lourdes de Sacramento,
Heredia
Lourdes, Turrialba
Luis Demetrio Tinoco,
San José

Madre de Dios, Limón
Manuel Bustamante
Vargas, Puriscal
Manuel del Pilar Zumbado González, Heredia
Manuel María Gutiérrez
Zamora, San José
Manuel Mora Valverde,
Puntarenas
Manzanillo, Puntarenas
Mauro Fernández Acuña,
San José
Mercedes Sur, Puriscal
Miravalles, Limón
Mixta de Siquiares,
Alajuela
Mons. Anselmo Llorente,
San José
Monserrat, San José
Monte de Sión, Limón
Monte Lirio, San Carlos
Montero y Palito,
Puntarenas
Mora y Cañas,
Puntarenas
Morado, Puriscal
Morales, Puntarenas
Morazán, Alajuela
Murcia, Turrialba
Naranjal, Puriscal
Naranjo, Turrialba
Ninfa Cabezas González,
Puriscal
Nuevo Colón, Santa Cruz
Obandito, Santa Cruz
Ojo de Agua, Limón
Ojo de Agua, Puntarenas
Omar Dengo Guerrero,
San José
Oratorio Don Bosco Sor
María Romero, San José
Orocú, Puntarenas
Pacayitas, Turrialba
Pacífica García
Fernández, Santa Cruz
Pacuare, Turrialba
Palacios, Limón
Palestina, Limón
Palmera, Limón
Palmira, Santa Cruz
Paso Lajas, Cañas
Pati, Limón
Patio de Agua, Cartago
Patio de Agua, San José
Pbro. Yanuario Quesada,

San José
Peñas Blancas, Cañas
Pilas Blancas, Nicoya
Pitahaya, Puntarenas
Playa Hermosa, Santa
Cruz
Playa Torres, Puntarenas
Poró, Alajuela
Porrosatí, Heredia
Potreros de Sierpe,
Grande de Térraba
Pozo Azul, Cañas
Pozo Azul, Limón
Pueblo Nuevo, Coto
Pueblo Nuevo, Nicoya
Puerto Nuevo, Pérez
Zeledón
Puerto Potrero, Santa
Cruz
Punta Banco, Coto
Punta de Lanza,
Talamanca
Punto de Mira, Pérez
Zeledón
Rafael Francisco Osejo,
San José
Raúl Granados González,
Cartago
República Dominicana,
San José
República Federal Alemana, Desamparados
Rincón de Osa, Grande
de Térraba
Río Barranca, Puntarenas
Río Blanco, Aguirre
Riojalandia, Puntarenas
Roberto López Varela,
Puriscal
Sabana Larga, Alajuela
Saino, San Carlos
Salazar, Puriscal
Salitrillos, Puriscal
San Agustín, Puntarenas
San Antonio, Sarapiquí
San Buenaventura,
Cañas
San Francisco, Puriscal
San Gabriel, Puriscal
San Isidro, San Carlos
San Joaquín, Puntarenas
San Jorge, Nicoya
San José Rivas, Pérez
Zeledón
San Luis, Puntarenas

San Martín Norte,
Puntarenas
San Martín Sur,
Puntarenas
San Martín, Heredia
San Miguel, Limón
San Miguel, Puntarenas
San Miguel, San Carlos
San Miguel, Turrialba
San Miguelito,
Puntarenas
San Pedro, zona norte
San Rafael, Puntarenas
San Rafael, Santa Ana
San Rafael, Tibás
San Ramón, Sarapiquí
San Vicente, Limón
Santa Clara, Coto
Santa Cruz, Heredia
Santa Elena, Heredia
Santa Elena, San Carlos
Santa Lucía, San Carlos
Santa Margarita,
Occidente
Santa Marta, Coto
Santa Marta, Puntarenas
Santa Marta, Turrialba
Santa Rita, Santa Cruz
Santa Teresa de Cóbano,
Puntarenas
Santiago, Heredia
Sáurez, Desamparados
Serinach, Limón
Shuabb, Limón
Ssoky, Limón
Talari, Pérez Zeledón
Tortuga, Grande de
Térraba
Trinidad, Rosario
Ujarras, San Carlos
Ulloa, Heredia
Valle de las Rosas, Limón
Veinte de Noviembre,
Puntarenas
Viento Fresco, zona norte
Villa Bruselas, Puntarenas
Villalobos, Heredia
Vista del Mar, Coto
Yolanda, Turrialba
Zapatón, Puriscal
Zent, Limón

Canaán, Pérez Zeledón
Cartagena, Guápiles
Ciudad Colón, Puriscal
Fila Carbón II, Turrialba
Fortuna, Liberia

Guardia, Liberia
Guaycara, Coto
Iegb República de
Panamá, Desamparados
Jaris, Puriscal

Katsi, Limón
Kjakuo Sulo, Turrialba
La Celina, Limón
La Gloria, Puriscal
La Luchita, Cartago

La Palma, Puriscal
Llano Bonito, Los Santos
Paraíso, Sarapiquí
Platanares, Pérez
Zeledón

Playas de el Coco, Santa
Cruz
Sabanilla, Alajuela
San Carlos Pacuarito,
Limón

San Carlos Tarrazú,
Los Santos
San Carlos, San Carlos
San José, San José
Santa Eulalia, Alajuela

Turrubares, Puriscal
Zapatón, Puriscal

colegios
Aguas Zarcas, Limón
Bajos Toro Amarillo,
Occidente
Barbacoas, Puriscal
Belén, Heredia

Manos que dan…
¡LLEGARON LOS LIbros para Todos!
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Casi un centenar de empresas, desde
microempresas y asociaciones de mujeres hasta enormes multinacionales,
demostraron tener claro que el futuro
del país, su mano de obra y su mercado de consumidores, estarán conformados por los niños y jóvenes que
hoy asisten a las aulas.
Escuela de Guardia, Guanacaste

Hemos seleccionado seis entidades
que aportaron algo más que libros y
generaron así un vínculo especial con
las escuelas o las comunidades, para
narrar su historia en esta memoria.
Un especial reconocimiento hacemos
a la empresa Sardimar, el mayor donante durante dos años consecutivos.
Escuela La Mina, Santa Ana

A continuación presentamos también
logotipos de muchas de las firmas
que participaron con su donación en
el proyecto Libros para Todos 2011;
hay otras más que decidieron mantenerse en el anonimato. Dice el refrán
que “manos que dan nunca estarán
vacías”…
Colegio de Turrubares, San José

El arribo de los libros a los centros educativos fue todo un acontecimiento. Niños, jóvenes y maestros salían al encuentro del camión para ayudar.

¡LLEGARON LOS LIbros para Todos!

El conocimiento
como regalo
Cuatro palabras con letra “c”
inicial definen los valores que caracterizan a Café Britt desde hace un
cuarto de siglo: calidad, comunicación, compromiso y carácter. Son
los mismos principios que rigen su
filosofía de responsabilidad social
desde que se creó este departamento, hace seis años.
Con la convicción de que el aprendizaje es un pilar básico para el desarrollo del país y de que las empresas
deben ser motores de cambio que
combatan la deserción estudiantil y
den oportunidades a quienes no las
tienen, Britt forma parte, desde hace
dos años, del programa de donación
de textos escolares impulsado por
Grupo Nación.
Para el curso lectivo 2011, 500 niños de cuatro escuelas de Heredia
y Guanacaste poseen libros propios
de Matemáticas, Estudios Sociales,
Ciencias y Español, gracias al aporte
de esta empresa líder en la producción de café, chocolates y galletas,
que además ha implementado con
gran éxito el modelo de distribución
de sus productos en por medio de
79 tiendas en 8 países, muchas de
ellas en sus aeropuertos.
“Este año, donamos $6.000 para
contribuir con la educación de niños
en escuelas rurales y urbanas; pero
más que el dinero, lo importante aquí
es el conocimiento que se puede dar
a los niños”, destacó Ilse Echeverría,
coordinadora de Responsabilidad
Social de la empresa. “Estamos muy
satisfechos con los textos, son de
muy buena calidad, de modo que es
un muy buen material para apoyar el
aprendizaje”, agregó.
Si bien esta donación provino de
la compañía, hubo un grupo de colaboradores voluntarios que realizó
una campaña paralela para motivar
a sus compañeros a donar.
La suma de sus aportes y los de
sus familias permitió dotar de libros
de texto a otra escuela más, seleccionada por ellos.
Entre los proyectos que dirige
Echeverría, figuran otros de índole
social, ambiental y cultural.
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Una donación
de gran calibre
Más allá de responder con entusiasmo, por segundo año consecutivo, a la instancia de Grupo Nación de
donar libros de texto para estudiantes
que no pueden adquirirlos, la empresa Sardimar logró involucrar en esta
acción a sus trabajadores, quienes no
solo contribuyeron con su dinero, sino
que además se organizaron en diferentes horarios después de sus trabajos, para inventariar, empacar y trasladar libros hasta los centros educativos.
Si para el curso lectivo 2010, Sardimar donó libros de texto a 5.000
niños, este año duplicó la cifra. Eso
fue posible gracias a su donación de
¢60 millones, que permitió beneficiar a
10.000 alumnos puntarenenses de 65
escuelas del cantón central y los alrededores de la provincia, como Chomes, Pithaya y Barranca. Además, la
asociación solidarista de la empresa
aportó los fondos para dotar de textos
escolares a dos escuelas más.
Esta compañía nacional, establecida
hace 36 años y líder en la producción
de atún y sardina en Centroamérica,
Estados Unidos y Europa, también aspira a ser líder en su comunidad y, para
ello, se ha comprometido de lleno con
la educación, explica Shirley Romero
Molina, gerente de Responsabilidad
Social Empresarial de la compañía,
quien insiste en la importancia de unir
esfuerzos para disminuir los índices de
deserción estudiantil en la zona.
“También tenemos proyectos en el
área social y ambiental, pero la mayor
parte del presupuesto lo destinamos a
educación porque ahí está el futuro”,
añade, tras detallar que desde hace
una década, la empresa otorga becas,
colabora en los comedores escolares,
da ayudas en infraestructura a los centros de enseñanza e imparte charlas
en temas como desechos sólidos.
“No se trata solo de girar un cheque y
desentenderse, sino de ser testigo; de
salir de aquí e ir a ver las condiciones
en que estudian los alumnos de la provincia”, afirma la gerente, sin ocultar
su satisfacción por que tantos niños
hayan recibido libros de texto gratuitos
para complementar sus lecciones de
Matemáticas, Ciencia, Estudios Sociales y Español.
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Un fuerte
compromiso
social
Península de Papagayo , un proyecto turístico e inmobiliario desarrollado por Ecodesarrollo Papagayo,
tiene desde hace diez años un programa llamado “Creciendo Juntos”,
cuyo objetivo es contribuir al desarrollo de las comunidades vecinas a
través de la educación formal y no
formal.
Justamente porque –como dice
Manuel Ardón Castro, director senior
de Operaciones de Península Papagayo– están convencidos de que la
educación puede hacer la diferencia
en la vida de una persona y de que
los libros son la mejor herramienta
para un estudiante, apoyaron a Libros
para Todos con una donación que
dotó de 11.000 libros de texto a 13
escuelas y dos colegios de la provincia guanacasteca.
Para recaudar la suma de $37.000
(cerca de ¢18,7 millones) hicieron
un verdadero trabajo conjunto: “Península Papagayo motivó a varias
empresas y fue así como la Central
Azucarera del Tempisque (Catsa)
donó $10.600 y la compañía PSC
Attorneys aportó $3.600. Además,
promovimos la colaboración de los
huéspedes”, precisó Ardón.
“Durante la última semana del 2010,
invitamos a estudiantes de las escuelas aledañas y sus docentes a tener
un encuentro con los huéspedes del
hotel Four Seasons. Aprovechamos
para hablarle a decenas de huéspedes sobre este proyecto de donación
de libros de textos y la respuesta fue
estupenda”, recordaron Ardón y Luis
Argote, gerente general del hotel.
La entrega de los libros, que también
corrió por cuenta de ellos, fue una jornada de grandes gratificaciones. “Ver
las caras de ilusión y asombro de los
niños y jóvenes es una sensación difícil de describir. Uno no se da cuenta
de los privilegios que tiene”, concluye
Ardón.
Entre las escuelas favorecidas con
esta donación figuran Guardia, Pacífica García, Santa Rita, Obandito, Bernardo Gutiérrez, Artola, Nuevo Colón,
Playa Hermosa, Cacique, El Coco,
Paso Tempisque y Palmira, así como
los colegios de Guardia y de El Coco.

¡LLEGARON LOS LIbros para Todos!
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Innovar para
educar

Aliadas de la
educación

Medio ambiente, apoyo a
la comunidad y educación son
los tres pilares del esquema de
Responsabilidad Social Empresarial que nace a finales del
2007 en la compañía HewlettPackard (HP).
La vertiente de educación se
desarrolla a través de un programa llamado Innovaciones HP.
Se trata de una iniciativa avalada por el Ministerio de Educación (MEP) en el 2008, que
involucra a colegios técnicos de
zonas rurales en un proyecto dirigido a mejorar, con ayuda de
la tecnología, los procesos de
la enseñanza de las Matemáticas, las Ciencias y la Ingeniería.
Como resultado, se obtienen
paquetes tecnológicos móviles
que son utilizados por los alumnos en las aulas. Así, expandir
las oportunidades educativas
a través de la innovación es el
compromiso de esta empresa.
Este año, HP se unió a la campaña Libros para Todos, y contribuyó con los 13 colegios que
forman parte de su proyecto.
La donación fue de casi 15.000
libros de texto para estudiantes
de los colegios técnicos de Barbacoas, Turrubares, Platanares,
San Carlos, Calle Blancos, La
Fortuna, Monseñor Sanabria,
Jesús Ocaña y Guaycará.
Esto se traduce en una inversión
de cerca de $40.000, a los que
hay que sumar el tiempo aportado por muchos funcionarios
de la empresa que, en un grupo de voluntariado, participaron
en la pega de calcomanías –una
por libro– para identificar a HP
como la firma que hizo la donación.
“Estamos convencidos de que
la educación es la única manera
de sacar adelante a un pueblo
con desarrollo económico y
social. Cuanto más educadas
las comunidades, mayor éxito
podrán tener”, manifestó Karla
López Moreno, gerente de Relaciones Externas de HP en el
país.

Para la Asociación Club de
Mujeres (Women’s Club of Costa
Rica: WCCC), el proyecto Libros
para Todos solo ha sido una forma más de apoyar a la educación
costarricense, pues esta organización filantrópica otorga becas
de estudio y desarrolla bibliotecas escolares mediante el suministro de libros y muebles para
fomentar el hábito de la lectura.
Con su lema, “Amistad a través
del servicio (Friendship Through
Service)”, la entidad --integrada
actualmente por más de 300 socias (todas mujeres que hablan
inglés)-- ha llevado su ayuda a decenas de comunidades y centros
educativos.
Cuando Anne Kreupelling, coordinadora de un programa llamado
“Leer es divertido”, se enteró del
proyecto que había lanzado Grupo Nación, supo que debían decir presente. Mas primero le tocó
convencer de ello al resto de la
agrupación, tarea que le llevó más
de un mes.
Esta fue la segunda vez que la
Asociación Club de Mujeres donó
textos escolares. En la entrega del
2010, obsequiaron libros a 305 niños de cuarto, quinto y sexto grado. Para este curso lectivo, entregaron 486 juegos de libros para
niños de primero a sexto grado. El
monto recaudado por las socias
ascendió a ¢3 millones y alcanzó para dotar de libros propios a
menores de las escuelas Altos del
Roble, Rincón, Potreros y Dominicalito, en Guanacaste; Mercedes
del Sur en Puriscal; Rosario, en
Naranjo y Santa Rita, en Heredia.
“La recaudación del dinero se
hace a través de eventos sociales
como tés, comidas, cenas y hasta
subastas. Para este 14 de mayo,
realizaremos una subasta en el
Museo de Arte Costarricense, y lo
que se recoja irá en su totalidad
a los proyectos de ayuda social
que tenemos”, afirmó Kreupelling,
quien se pregunta cómo puede
un niño aprender y disfrutar de la
lectura si no tiene un libro en su
mano.
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El 100% con
libros propios
Todo empezó con un diagnóstico hecho hace cerca de cuatro años
por la Hacienda Juan Viñas S.A.
Como parte de su programa de responsabilidad social, la empresa quería conocer la situación de la salud,
los servicios, el deporte, las opciones de entretenimiento, la educación
y otras variables en la comunidad.
Los resultados de la evaluación arrojaron datos preocupantes sobre la
deserción estudiantil que –más tarde
se supo– correspondían con los del
diagnóstico del Estado de la Nación.
“Cifras como que solo el 30% de los
que entran a primer grado pasan de
primer año de secundaria nos preocuparon mucho”, explica Rolando
Guardia, gerente general de Hacienda Juan Viñas, empresa que produce, industrializa y comercializa café,
caña de azúcar y macadamia.
Fue entonces cuando la junta directiva de la entidad decidió que darían
prioridad a la educación sobre otros
rubros.
En los siguientes tres años, “importaron” un proyecto de la organización Amigos del Aprendizaje (ADA)
para desarrollarlo en Juan Viñas y
descubrieron que los niños de las
escuelas de la zona carecían de libros de texto.
Con todas estas inquietudes en
mente, Guardia asistió el año pasado a un desayuno empresarial por
invitación de Grupo Nación y allí se
enteró de que los libros cuya donación se estaba promoviendo eran de
manufactura propia. “Me di cuenta
entonces de la dimensión del proyecto y eso nos motivó a cumplir
con el objetivo de que el 100% de
los estudiantes de la zona, de primero a sexto grado, tuvieran sus propios libros para estudiar”, recordó.
Así, la empresa donó 3.944 libros
en 12 escuelas del distrito de Juan
Viñas, cantón de Jiménez; con esto
favoreció a 914 alumnos.
A través de la Fundación Juan Viñas
RSE, se crearon varios comités en la
empresa y cada uno de los departamentos asumió el padrinazgo de
una de las escuelas beneficiadas.
Entre sus funciones, darán seguimiento al buen uso de los libros.

Aliados
Las siguientes entidades aportaron recursos propios para
que la campaña de donación fuera una realidad:

Amigos
Las organizaciones amigas ayudaron a divulgar la campaña
de donación a sus grupos de interés.

Miles de nombres solidarios
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Aparte de las donaciones hechas por empresas y otros entes organizados, cerca de 5.000 personas físicas pasaron del llamado a la acción e hicieron
su aporte para que niños y adolescentes de Costa Rica tuvieran libros de texto en este curso lectivo.
Hoy quisiéramos agradecerles personalmente a todos los donantes físicos, con nombre y apellido. Sin embargo, por la naturaleza de los diferentes
mecanismos de donación, solo enlistamos aquí 1.100 nombres, que corresponden a quienes hicieron su donación a través del sitio
www.librosparatodoscr.com y de donaciones directas a Grupo Nación. Con esta publicación, rendimos homenaje también a todos los donantes que
anónimamente hicieron sus aportes por otras vías, como los mensajes SMS del ICE y las cajas de Riteve y el BAC.

Abel Fernando
Mendoza
Abel Sánchez
Abelardo Escoto
Adelaida Randel
Adrián Aragón
Adrián Contreras
Adrián Corella
Adrián jesus
Jiménez
Adriana López
Adriana María
García
Adriana María
Leitón
Adriana Vanessa
Hall
Adrianna Sánchez
Agduver Eduardo
Garita
Aaron Cyrman
Alberto Calvo
Alberto Eduardo
Castro
Alberto Pineda
Alejandra Camacho
Alejandra Estrada
Alejandra María
Hernández
Alejandra María
Vargas
Alejandra Quesada
Alejandra Ramírez
Alejandra Zúñiga
Alejandro Álvarez
Alejandro Elias
Oconitrillo
Alejandro José
Vega
Alejandro Salazar
Alex Alberto Alfaro
Alex José Salas
Alex Sánchez
Alexander Antonio
Otárola
Alexander Porras
Alexander
Rodríguez
Alexander Solano
Alexander Solano
Alexander Vallecillo
Alexis Gerardo
Vega
Alexis Madrigal
Alfredo Batista

Alfredo Enrique
Madriz
Alfredo Fernando
Salazar
Alicia María Ugalde
Alicia Matilde
Rosero
Allan Alexander
Nole
Allan Araya
Allan Céspedes
Allan Cordero
Allan Gerardo
Bermúdez
Allan Harbottle
Allan Humberto
Castro
Allan Pérez
Allan Roberto
Umaña
Allan Segura
Allen González
Alma Giacomin
Alonso Bermúdez
Alonso de Jesús
de la Fuente
Alonso Oviedo
Alonso Pérez
Alsies Gómez
Álvaro Chavarría
Álvaro de Jesús
Bonilla
Álvaro De La Cruz
Álvaro Enrique
Murillo
Álvaro Guevara
Álvaro Saborío
Álvaro Santiago
Porras
Alvin Hernández
Amado Rodríguez
Amalia Flores
Amelia del Carmen
Torres
Amelia Li
Amy Andrea Ross
Ana Carolina
Salazar
Ana Catalina
Carvajal
Ana Catalina Rojas
Ana Catalina
Zúñiga
Ana Cecilia
Monestel
Ana Chavarría

Badilla
Ana Coralia
Fernández
Ana Cristina
Echeverría
Ana Eugenia Rojas
Ana Felicia Aguilar
Ana Gabriela Vaglio
Ana Gloria
Mondrus
Ana Irenne Esquivel
Ana Julia Salazar
Ana Leonor Molina
Ana Lorena Aguilar
Ana Lucy Zamora
Ana Luisa Rodríguez
Ana María Chávez
Ana María Sequeira
Ana Patricia
Esquivel
Ana Piza
Ana Rita Artavia
Ana Teresa Badilla
Ana Teresa Dengo
Ana Victoria Calvo
Ana Virgita Ortiz
Ana Yancy
Guerrero
Ana Yancy
Paniagua
Anajury Salas
Andrea Aguilar
Andrea Díaz
Andrea María
Solano
Andrea Mariana
Salazar
Andrea Nathasha
Jiménez
Andrea Ramírez
Andrea Sibaja
Andrés Coto
Andrés Formoso
Andrés Gamboa
Andrés Israel
Montenegro
Andres Madrigal
Andrés Obando
Andrés Segura
Andrey Arturo Viera
Angie Rojas
Angie Viviana
Arteaga
Annette Navarro
Anouk María

Snijders
Anthony Varela
Antonella Leiva
Arelis Blanco
Ariel Alberto
Salazar
Armando Manuel
Gónzalez
Armando Mayorga
Armando Solís
Arnoldo Rivera
Arturo Daniel Pardo
Asdrúbal Quirós
Augusto César
Meléndez
Augusto Granados
Aguilar
Aurora Gutiérrez
Ortiz
Aurora Padilla
Azalea Teresa
Solano
Baby Alfaro
Baby Pezo
Beatriz Mote
Bernard Kilian
Berny David Díaz
Betsaida Betancur
Boris Jurado
Bruce Masís
Bryan Francisco
Torres
Carlo Rodolfo
Hidalgo
Carlos Alberto
Fonseca
Carlos Alberto
González
Carlos Alberto
González
Carlos Alberto
Lemaire
Carlos Alberto
López
Carlos Alberto
Villalobos
Carlos Alberto
Zeledón
Carlos Andrés
Agüero
Carlos Antonio
Arguedas
Carlos Araya
Carlos Ávila
Carlos Azofeifa
Carlos Eduardo

González
Carlos Eduardo
Guzmán
Carlos Eduardo
Mas
Carlos Eduardo
Matarrita
Carlos Enrique
Gómez
Carlos Enrique
Quirós
Carlos Enrique
Salazar
Carlos Francisco
Sandoval
Carlos González
Carlos Granados
Carlos Humberto
Villalobos
Carlos Luis Arce
Carlos Manuel
Castro
Carlos Manuel
Rivera
Carlos Mauricio
Rojas
Carlos Muñoz
Carlos Murillo
Carlos Oreamuno
Carlos Pastrana
Carlos Peñas
Carlos Roberto
Serrano
Carlos Serrano
Carlos Sirias
Carmen Fernández
Carmen Luna
Carmen Maroto
Carmen
Matamoros
Carmen Monge
Carmen Montero
Carmen Solano
Carol Tatiana Araya
Carolina Arce
Carolina Benavides
Carolina Bermúdez
Carolina María
Solano
Carolina Umaña
Carolina Vargas
César Cajina
César Fernando
Martínez
César Rodríguez
Christian Alexander

Otárola
Christian Innecken
Christian Rodríguez
Cindy Andrea
Barrantes
Cinthya Carranza
Cinthya María
Rodríguez
Claudio Antonio
Gómez
Claudio Castro
Claudio Ulloa
Criselda María
Solano
Cristian Miranda
Cristian Salguero
Cristina Zahner
Cynthia Scott
Damaris Lorena
Guido
Daniel Antonio
Solano
Daniel Esteban
Ulate
Daniel Joaquín
Sánchez
Daniel Josué
Núñez
Daniel Quirós
Daniel Redondo
Daniel Robert
Daniel Umaña
Daniel Vitola
Daniela Borrasé
Daniela Cerdas
Daniela Fernández
Danilo Chaverri
Dannia Vargas
Danny Alonso Ortiz
Danny Oved
Blanco
Danny Padilla
Dario Chinchilla
David Antonio Arias
David Goldberg
David Vargas
Dayanna Pamela
López
Daylin Vega
Debbie Ponchner
Dennis Fernández
Dexter Mena
Deyby Calvo
Diana María Castro
Diego A. Espinoza
Diego Ignacio

Delfino
Diego Tomás
Gutiérrez
Dominga Guevara
Dong Soo Han
Dora María Chacón
Douglas Gerardo
Ruiz
Dunia Melissa
Molina
Edgar Alonso
Vásquez
Édgar Espinoza
Édgar Eugenio
Méndez
Édgar Gilbert
Campos
Édgar Ramírez
Eduardo Barrantes
Eduardo Espinoza
Eduardo
Fernández
Eduardo Gónzalez
Eduardo Guzmán
Eduardo Porras
Edwin Andrey Solís
Edwin Delgado
Edwin Fernando
Mora
Edwin Gerardo
Ramírez
Edwin Retana
Edwin Salmerón
Edwin Solera
Efraín Alonso
Vargas
Efrén Jiménez
Eimy Pamela Gónzalez
Elber Bastos
Elia Barboza
Eliana de los
Ángeles Rodríguez
Eliécer Coronado
Eliécer Francisco
Fallas
Elisa María Gambo
Eliseo Quesada
Elizabeth Barreto
Elizabeth Castro
Elizabeth Clare
Elizabeth Jiménez
Elizabeth Meneses
Elizabeth Trejos
Elodia María Aguilar
Elvira Chaves

Elvira Saborío
Emilia Arce
Emilia Mora
Emilio Alonso
Venegas
Emilyn Karina Ortiz
Emmanuel
Villaplana
Enrique Sequeira
Eric Paniagua
Eric Salazar
Erick Arturo
Echarry
Ericka Salas
Esmit Pérez
Esteban Alberto
Alpízar
Esteban Alonso
Ramírez
Esteban Chaves
Esteban Cuvardic
Esteban de Jesús
Valverde
Esteban Enrique
Oviedo
Esteban Mauricio
Navarro
Esteban Mesén
Esteban Parra
Esteban Valverde
Eugenia Aguirre
Eugenio Salazar
Evaristo Picado
Evelio Ramírez
Evelyn Argüello
Evelyn Patricia
Araya
Evelyn Sanabria
Evelyn Tatiana
Flores
Fabián Flores
Fabio Andrés
Morera
Fabiola Chacón
Fabiola García
Fabiola Jiménez
Fanny Mayela Mora
Federico Alvarado
Federico Amador
Federico Chaverri
Felipe Alberto
Lastres
Felipe Segura
Felix Alberto
Espinoza
Ferlyn Eloy Fuentes
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Fernando Beltrán
Fernando
Bermúdez
Fernando Dittel
Fernando Fumero
Fernando
Rodríguez
Fernando Sánchez
Fernando Vargas
Filiberto Cordero
Flor de María
Porras
Flor Dormond
Flor María Jiménez
Florely Quesada
Floriberto Arrieta
Flory Hernández
Flory Iveth López
Flory María
Barrantes
Francine Solera
Francini González
Francisco Alba
Francisco Badilla
Francisco Javier
Durán
Francisco Manuel
Cordero
Francisco Pujol
Francisco
Rodríguez
Francisco Sánchez
Franklin Alberto
Cortés
Franklin Morera
Franklin Naranjo
Franz Pereira
Freddy Alberto
Porras
Freddy Alejandro
Ramírez
Freddy Antonio
Solano
Freddy Castro
Freddy Rudy
Navarro
Gabriel Segura
Gabriela Campos
Gabriela Cubero
Gabriela Mata
Gabriela Segura
Gaudy María
Gamboa
Geiner Alberto
Blanco
Georgina Alfaro
Georgina Vásquez
Geovanna Lobo
Geovanny Herrera
Gerald Roberto
Murillo
Geraldine Piedra
Gerardo Enrique
Castro
Gerardo Enrique
Gónzalez
Gerardo Espinoza
Gerardo Herrera
Gerardo Jesús
Tenorio

Gerardo Odir
Artavia
Gerin Picado
Gerlen Villegas
German Alejandro
Arce
German Gerardo
Fonseca
German Ulate
Giannina Ramírez
Gilbert Solano
Gilbert Flores
Gilbert Horacio
Fallas
Gilbert Humberto
Quesada
Gilberto Araya
Gilberto Carvajal
Gilberto Castro
Gilda Arguedas
Gilles Prevost
Gina Guiselle
Mitchell
Ginnette Monge
Gionnathan
Lorenzo Canales
Giovanni Chavarría
Giovanni Francisco
Guerrero
Giovanni Pacheco
Giselle Rojas
Graciela Solano
Greivin Leiton
Grettel Espinoza
Grisel María Marín
Griselda María Lara
Guillermo Antonio
Serrano
Guillermo David
Gómez
Guillermo Enrique
Espinoza
Guillermo Gallardo
Guillermo
Hernández
Guillermo
Rodríguez
Guillermo Solano
Guillermo Valerio
Guillermo Zúñiga
Gustavo Adolfo
Aguilar
Gustavo Adolfo
Jiménez
Gustavo Adolfo
Marín
Gustavo Enrique
Mata
Gustavo Marín
Gustavo Piedra
Gustavo Ramírez
Gustavo Sánchez
Hanie Cordero
Harlem Pérez
Harlen Eduardo
Oviedo
Harold Brenes
Harold Chacón
Harold Daniel
Alvarado

Harold Gustavo
Poltronieri
Harold Rodrigo
Leandro
Harold Steve Pérez
Hazel Zamora
Héctor Arroyo
Héctor Morales
Heidi Lotz
Hellen Marta Madrigal
Helmer Marín
Henry Alberto
Vargas
Henry de Jesús
Carvajal
Herbert Antonio
Arley
Hernán Carboni
Hernán Montero
Hernán Rojas
Hilda Herrera
Hill Rafael Gónzalez
Hugo César Araya
Ileana Gazo
Ileana María Ramírez
Ileana Rojas
Imelda Ramírez
Ingrid Elizondo
Irene Del Paso
Irene María
Rodríguez
Irene Vizcaíno
Isaac Villegas
Isabel Echeverría
Isabel Morgan
Isabel Ovares
Isabel Ramírez
Isidro González
Israel Madrigal
Ivan Alonso
Romero
Iván Fernández
Iván Villalobos
Ivannia Barahona
Ivannia Soto
Ivonne Lorena
Alpízar
Jacby Alberto
Alfaro
Jacqueline Jiménez
Jacqueline Jiménez
Jaime Andrés Coto
Jaime Garbanzo
Jaime Jesús Marín
Jaime José
Carranza
Jaime Mantilla
Jancy Castro
Jarmie Nelson
Martínez
Jason Arce
Javier Arroyo
Javier Arturo
Gutiérrez
Javier Barrios
Javier Esquivel
Javier Jarquín
Javier Llobet

Javier López
Javier Ramírez
Jeanina Vargas
Jeannette del
Carmen Jovel
Jeffry Alberto
Ramos
Jeimy Sofía Orozco
Jeimy Susana
Jiménez
Jendry Madrigal
Jennifer Andrea
Vega
Jennifer Mesén
Jenny Patricia
Espinoza
Jenny Sáenz
Jessenia Esquivel
Jesús Rolando
Corrales
Jimmy Segura
Joaquín Bolaños
Joel de Jesús
Ramírez
Johan Alberto
Umaña
Johan Quirós
Johan Rodrigo
Bonilla
Johanna Zúñiga
Johavanny
Francisco Herra
John Aexander
Univio
Johnny Quesada
Jon Luke
Jonatan Alberto
Núñez
Jonathan Abelino
Martínez
Jonathan Alexander Jiménez
Jonathan Bonilla
Jonathan de los
Ángeles Flores
Jonathan Enrique
Meléndez
Jonathan Fabián
Vega
Jonathan Francisco
Artavia
Jonathan Gerardo
Curlin
Jonathan Martínez
Jonathan Vinicio
Delgado
Jorge Alberto
Bustos
Jorge Alejandro
Bonilla
Jorge Alfredo
Aguilar
Jorge Alfredo Pérez
Jorge Arturo
Bolaños
Jorge Arturo
Robert
Jorge Céspedes
Jorge David
Abarca

Jorge Elias Alonso
Jorge Enrique
Loaiza
Jorge León
Jorge Luis Aguilar
Jorge Luis Bustos
Jorge Luis Salazar
Jorge Muñoz
Jorge Plasencia
Jorge Quesada
Jorge Ricardo
Arroyo
Jorge Saborío
Jorge Salas
Jorge Ulate
José Alejandro
Guillén
José Alexander
Ramírez
José Ándrés Núñez
José Andrey Salas
José Ángel
Ramírez
José Antonio
Calderón
José Antonio Pérez
José Antonio
Rocha
José Antonio
Salazar
José Antonio
Segura
José D. Hidalgo
José Daniel Arias
José Daniel
Barboza
José Daniel Díaz
José Daniel Fallas
José David
Blandón
José Delidio
Segura
José Domingo
Espinoza
José Emilio
Solórzano
José Enrique
Hernández
José Fernando
Araya
José Francisco
Alvarado
José Francisco
Medina
José Francisco
Mora
José Francisco
Saborío
José Gilbert Badilla
José Javier
Quesada
José Joaquín
Barquero
José Luis Brenes
José Luis Calero
José Luis
Rodríguez
José Luis Vargas
José Mauricio
Barrientos

José Miguel
Barquero
José Miguel Rojas
Jose Pablo Alfaro
José Pablo Bonilla
José Pablo Murray
José Pablo Pastora
José Pablo
Quesada
José Rafael Villegas
José Reynaldo
Meza
José Rivas
José Roberto
Vásquez
José Rodolfo
Chacón
José Rolando
Urbina
José Soley Duarte
José Vargas
Joseph Steven
Umaña
Juan Bosco
Ramírez
Juan Carlos Álvarez
Juan Carlos Brenes
Juan Carlos Campos
Juan Carlos
Chavarría
Juan Carlos León
Juan Carlos
Pacheco
Juan Carlos Rossi
Juan Carlos
Segura
Juan Carlos Valerio
Juan Fernando
Lara
Juan José Herrera
Juan José Murillo
Juan Manuel
Murillo
Juan Pablo Arias
Juan Pablo
Carranza
Juan Pablo Ferrari
Juan Salas
Juan Vásquez
Juana González
Juanita Juárez
Julia Chavarría
Julia Chinchilla
Juliana María
Castro
Juliana Matilde
Escobar
Julio Barrantes
Julio César
Fonseca
Julio César Jaen
Julio César Quirós
Julio López
Julio Retana
Julio Rodríguez
Karen Cortés
Karen Ivette Molina
Karen Padilla
Karen Segura

Karen Sofía Solano
Karina Corella
Karina Jiménez
Karina Lacayo
Karina María Alfaro
Karina Salguero
Karla Alpízar
Karla Nelson
Karla Vanessa
Vargas
Karla Verónica
Abarca
Katherine Alfaro
Katherine María
Valerín
Kathia Rojas
Katia Navarro
Katrina Brenes
Kattia Barquero
Kattia Chaves
Kattia Elena Segura
Kattia María
Gómez
Katya Raigosa
Kembly Vanessa
Carmona
Kemly Chaves
Kenneth Alejandro
Meléndez
Kenneth Antonio
Brenes
Kenneth David
Chavarría
Kenneth Mora
Kevin Eduardo
Ocampo
Kevin Roberto Rios
Kimberly Patricia
Chan
Krissia Yunneth
Castrillo
Labinia Calderón
Larissa Minsky
Laura María Soto
Laura Murillo
Laura Roxana
Salazar
Laura Vanessa
Ortega
Laurencia Sáenz
Leila Valeria
Barreras
Leonardo
Altamirano
Leonardo Fabio
Barboza
Leonardo Zúñiga
Leonor Chinchilla
Leonor Kepfer
Leticia Lezama
Liciana Romanini
Lidia Ross
Lidieth Patricia
Salas
Ligia Ulate
Lilia Chaverri
Linda Sánchez
Lisbeth Rodríguez
Lisseth Hurtado
Lizbeth María

Herrera
Lorena Barrantes
Lorena Brenes
Lorena Chavarría
Lorena Morales
Lorenzo Jiménez
Luis Alberto Blanco
Luis Alberto
Fonseca
Luis Alberto
Gamboa
Luis Antonio Salas
Luis Barrantes
Luis Brenes
Luis Buendia
Luis Cardona
Luis Carlos Brenes
Luis Carlos
Cordero
Luis César Brenes
Luis Diego Garro
Luis Diego
Zarnowski
Luis Eduardo
Artavia
Luis Eduardo Díaz
Luis Enrique Farrer
Luis Fernando
Borbón
Luis Guillermo
Brenes
Luis Guillermo
Umaña
Luis Marín
Luis Mauricio
Abarca
Luis Monestel
Luis Monge
Luis Moya
Luis Roberto Rojas
Luis Román
Luisa Rodríguez
Luz María Jiménez
Mac Donald Moya
Magaly Villalobos
Manfred Guier
Manuel Alberto
Quesada
Manuel Alejandro
Zúñiga
Manuel Alfredo
Salazar
Manuel Antonio
Cordero
Manuel de Jesús
Umaña
Manuel Enrique
Castillo
Manuel Enrique
Lepiz
Manuel Jiménez
Manuel Roberto
Baeza
Marcela Chacón
Marcela Rojas
Marcia Patricia
García
Marco Antonio
Cruz
Marco Antonio
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Marco Arias
Marco Cuadra
Marco Jiménez
Marco Vinicio
Falcon
Margarita Chinchilla
Mari Lisandra
María Alejandra
Caracas
Maria Alejandra
Matarrita
María Angela
Ávalos
María Ángela
Jiménez
María Antonieta
Calderón
María Antonieta
Chaverri
María Arguedas
María Cristina
Campos
Maria Daniela
Corrales
María de la Cruz
Fernández
María de los
Angeles Alfaro
María de Los
Ángeles Martínez
María del Carmen
Sandino
María del Milagro
Sánchez Sánchez
María del Pilar
Fernández
María del Rocío
Martínez
María del Rocío
Rodríguez
María del Rocío
Solano
María del Rosario
Villalobos
María Dolores
María Elena López
María Elena
Mayorga
María Elena Zúñiga
María Ester
Jiménez
María Eugenia
Sanou
María Fernanda
Araya
María Fernanda
Cardona
María Fernanda
Pérez
María Gabriela
Marín
María Gabriela
Masís
María Gabriela
Obando
María Isabel Biurrun
María Isabel
Villalobos

María José Martén
María Lacayo
María Lorena
Torres
María Lourdes
María Luisa Condega
María Marta Rodríguez
María Paschka
María Rojas
María Teresa
Laurito
María Victoria
Osorno
Mariam Lizeth
Campos
Mariana del Carmen Solórzano
Marianela Salazar
Mariángela Ramírez
Mariano Martín
Ortega
Maribel Flores
Maricel Hidalgo
Maricela Blanco
Maricela Mora
Maricruz Prada
Mariela Rodríguez
Mariela Viales
Marinette
Montenegro
Mario Alberto
Álvarez
Mario Alberto
Arguello
Mario Alberto
Blanco
Mario Alberto
Morua
Mario Alberto
Torres
Mario Alberto
Vargas
Mario Antonio Solís
Mario Fernando
Hernández
Mario Gerardo
Barrantes
Mario Gónzalez
Mario Hidalgo
Mario López
Mario Ortiz
Mario Rufino
Velázquez
Marisela Chaves
Marisol Barboza
Marissa Durman
Maritza Castro
Marjorie Gónzalez
Marlen Amador
Marlene Rojas
Marne Laura Sibaja
Marta Elena
Román
Marta Eugenia
Rojas
Marta Isabel
Palavicini
Marta Mannucci

Marta María
Rodríguez
Marta Rodríguez
Marta Royo Vargas
Marvin Barquero
Marvin Hernández
Marvin Naranjo
Maryanne Aspinall
Mauricio Álvarez
Mauricio Arce
Mauricio Bolaños
Mauricio Daniel
López
Mayela Rojas
Mayra Idalma
Rojas
Melany Henry
Melba Gónzalez
Melissa Calderón
Melissa Campos
Melissa Vado
Melvin Navarro
Mercedes Agüero
Michael José
Segura
Michael Ramírez
Michelle Morera
Michelle Soto
Miguel Ángel
Calderón
Miguel Ángel Cruz
Miguel Ángel
Montero
Miguel Ángel
Picado
Miguel Ángel
Ramírez
Miguel Ángel
Sánchez
Miguel Ángel
Sotela
Miguel Araya
Miguel Augusto
Ramírez
Miguel Chavarría
Miguel Eduardo
Azofeifa
Miguel Enrique Asís
Miguel Umaña
Milena Carvajal
Milton Montenegro
Milton Morales
Minor Caravaca
Minor Mora
Miriam Aguilar
Mirma Cabalceta
Miryan Arias
Misael Gerardo
Solis
Moisés Vargas
Mónica Gómez
Mónica Lobo
Mónica María
Almanza
Mónica Priscilla
Morales
Mónica Torres
Myriam Juárez
Myriam María
Araya

Nancy Bermúdez
Natacha Lucía
Lobo
Natalia Allón
Natalia Raquel
Madrigal
Natalia Sofía
Guerrero
Nayra Elizondo
Nayuribe Vargas
Nelson Rojas
Neyssa Malena
Calvo
Nicole Quirós
Noelia Elvira
Ramírez
Norma Aymerich
Norman Oldemar
Zamora
Nuria Baez
Nuria Corrales
Olga Marta Alfaro
Olga Marta Murillo
Olga Patricia Cajina
Olga Romero
Olga Solera
Olger Gerardo
Arguedas
Oliver Hernández
Orlando Quesada
Orlando Ramírez
Óscar Castillo
Óscar Daniel
Segura
Óscar Danilo
Rodríguez
Óscar Dondi
Óscar Enrique
Badilla
Oscar Francisco
Rojas
Óscar Mario Ávila
Óscar Mario
Corrales
Óscar Vinicio
Zeledón
Óscar Zamora
Osvaldo Cojal
Osvaldo Quesada
Osvaldo Ríos
Otto Vargas
Pablo Andrey
Barquero
Pablo Fonseca
Pablo Navarro
Pablo Rojas
Pamela María León
Pamela María
Rodríguez
Pamela María
Saborio
Pamela Rebeca
Picado
Pamela Salazar
Paola Andrea
Fernández
Paola Lizano
Paola Viviana
Magaña
Patricia Centeno

Patricia de los
Ángeles Segura
Patricia María
Picado
Patricia Sánchez
Patricia Suárez
Patricia Ugalde
Patssi María
Solano
Paula Agustina
Barker
Paula Herrera
Paula Paniagua
Paula Patricia
Martínez
Paulo Javier
Espinoza
Pedro Enrique Jara
Polette Agueda
Brenes
Priscila Barahona
Priscila Vanessa
Quesada
Rafael Ángel Arce
Rafael Ángel
Montero
Rafael Carvajal
Rafael Córdoba
Rafael Eduardo
Chanto
Rafael Eduardo
Coghi
Rafael Francisco
Córdoba
Raimundo Marín
Ramón Casasola
Ramón Gerardo
Randall Alberto
Romero
Randall Arce
Randall Eduardo
Díaz
Randall Fabricio
Sáenz
Randall Luis
Fonseca
Randall Mauricio
Gutiérrez
Randall Romero
Randall Vásquez
Randy Arce
Raquel Meza
Rebeca Aragón
Ricardo Alfonso
Espinoza
Ricardo Chavarría
Ricardo Francisco
Coto
Ricardo Franco
Ricardo Franco
Chacón
Richard Andrés
Arguedas
Rita Gissell Chávez
Rita María
Mazariegos
Robert Edward Lee
Robert Walter
Roberto Antonio
Beita
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Roberto Antonio
Chavarría
Roberto Carlos
Carmona
Roberto Carlos
Medina
Roberto García
Roberto Josué
Cruz
Roberto Luis
Jiménez
Roberto Morales
Roberto Rojas
Rodney Solano
Rodolfo Díaz
Rodrigo Antonio
Calvo
Rodrigo Loría
Rodrigo Molina
Rodrigo Oreamuno
Roel Villegas
Rogelio Camacho
Róger Alberto
Gónzalez
Róger Villalobos
Rolando Calvo
Rolando José
Loáisiga
Rolando Leitón
Román Castro
Ronald Chacón
Ronald Felipe
Segura
Ronald Hernández
Ronald Matute
Ronald Pérez
Ronald Rodolfo
Paniagua
Ronald Rojas
Ronaldo Azofeifa
Ronny Rojas
Roque Dikson
Álvarez
Rosa Esmeralda
Mendieta
Rosa Fernández
Rose Mary
Harbottle
Rose Mary
Harbottle
Rosibel Vargas
Rosita Toro
Rosy Evelyn Solís
Roxana Cristina
Solórzano
Roxana Madrigal
Roxana Ramírez
Roy Diego
Carmona
Roy Enrique
Montero
Roy Rojas
Rubén Amador
Rubén Mena
Rubén Tobías
Chavarría
Ruth Stephanie
Chaves
Samantha López
Sandra Gutiérrez

Sandra Jacqueline
Amador
Sandra Madrigal
Sara Vanessa
Murillo
Sergio Andrés
Loaiza
Sergio Andrés
Urbina
Sergio Jiménez
Sergio Mata
Sergio Soto
Sileny Hernández
Silvia Adriana
Solano
Silvia Alvarado
Silvia Arguedas
Silvia Artavia
Silvia Fernández
Silvia Marcela
Cordero
Silvia Morales
Silvia Solano
Sindy de los
Ángeles Jiménez
Sofia Quesada
Sonia Gónzalez
Sonia Montenegro
Sonsiree Vargas
Stephanie de los
Angeles Soto
Steven Burns
Steven David Trejos
Steven Gabriel
Jiménez
Steven Tuk
Sucetty Elizondo
Suraya Issa el
Khoury
Susana Marcela
Picado
Sylvia Apéstegui
Tania Elena Moreira
Tanya Matul
Tatiana Castro
Tatiana Díaz
Tatiana Marenco
Tatiana Morales
Tatiana Villalta
Teodoro Villalobos
Teresita Bonilla
Teresita María Díaz
Thais Aguilar
Tomás Dueñas
Utzinger Villeger
Valerie Arburola
Vanessa Auxiliadora Loaiza
Vanessa María
Bolaños
Vera Soto
Vera Violeta Sancho
Verny Alejandro
Méndez
Verónica Muñoz
Víctor Alonso Fallas
Victor Hugo Díaz
Victor Hugo
Hidalgo

Víctor Hugo Murillo
Víctor Hugo Salazar
Víctor Hugo Vendis
Víctor Hurtado
Víctor Manuel
Lizano
Víctor Manuel
Vargas
Víctor Manuel
Zúñiga
Víctor Miguel
Fernández
Víctor Zapata
Victoria Díaz
Vilma Sanabria
Vinicio Pérez
Vivian Salazar
Viviana María
Estrada
Vladimir Solano
Wagner Osbaldo
Gúzman
Walter Alonso
Castellón
Wálter Contreras
Wálter Martin
Villalobos
Walter Montes
Warner Alberto
Murillo
Warner Mora
Wendy Gabriela
Quirós
Wilber Alfaro
Wilber Javier
Montero
Wilbert José
Morales
Wilhelm Steinvorth
William Abarca
William Alexander
Morales
William Gerardo
Mora
William Jiménez
William Mata
William Roberto
Brenes
William Sánchez
Wimmer Stewar
Madrigal
Xinia María Solano
Xinia Peralta
Yadira Chucken
Yanancy Noguera
Yanina Barahona
Yarlene Mora
Yazmín Montoya
Yelfrin Alberto
Murillo
Yenci Aguilar
Yency Umaña
Yenory Salazar
Yesica Barboza
Yolanda Patricia
Sandoval
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campaña con
“poderes especiales”

De cómo los días de filmación y fotografías en la escuela Cristóbal Colón marcaron de mil formas a sus estudiantes,
padres de familia, docentes y personal administrativo.
Larissa Minsky A.
lminsky@nacion.com

Si hay un centro educativo en
Costa Rica al que el proyecto Libros para Todos le cambió la vida,
ese es sin duda la escuela Cristóbal Colón, en Los Ángeles de Santo Domingo de Heredia. Alguien
podría pensar que la afirmación es
exagerada, pero no.
Para el grueso de los niños de
esta casa de enseñanza, hay un
antes y un después de la campaña
producida entre agosto y octubre
del 2010.
La razón es sencilla: allí se filmó el comercial para televisión y
se hicieron todas las fotografías
para los medios impresos con que
Grupo Nación informó al país sobre el proyecto que buscaba dotar
de libros de texto propios a 285.000
niños y jóvenes para el curso lectivo 2011.
Probablemente, ni los mismos funcionarios de la agencia
de publicidad La Tres (ejecutivos,
creativos, diseñadores y productores), quienes idearon y ejecutaron la campaña, se imaginaron
cuán grande sería su impacto en
las vidas de niños como Marcelo
Frutos Pérez, de 9 años, y Danny
Salamanca Arburola, de 8. O de
los hermanos Tatiana y Juan José
Arce González, dos de las caritas
que más salieron en los anuncios.
Lo cierto es que los 300 alumnos de la centenaria institución,
fundada en enero de 1889, se
sintieron inyectados de vitalidad cuando su rutina de clases y
recreos se vio transformada por

Para la campaña se filmaron versiones con figuras conocidas de distintos ámbitos. Grettel Alfaro, directora del Grupo Latinoamericano
de Radiodifusión, estuvo con los escolares el 26 de agosto. La productora Corte-a fue la empresa contratada para filmar los comerciales.

la llegada de un
grupo de personas cargadas de
cámaras fotográficas, de video y
Video de la
cine, que hablacampaña en
ban
continuawww.librosparatodoscr.com mente de guiones,
luces, puntos de
cámara y encuadres...
“Alumnos reales”
Antes de decidirse por esta
casa de enseñanza, se analizaron una serie de posibilidades, en
cuenta la de utilizar a hijos de funcionarios de Grupo Nación para
producir las piezas. Fue Marcos
Blanco, el director de la campaña y

gerente general de La Tres, quien
decidió que no quería “alumnos actores” sino “alumnos reales” y que,
por tanto, era necesario trasladarse con el equipo de filmación a una
institución pública de las que recibirían su propia donación de libros
de texto, dados los medios de su
estudiantado.
La escuela Cristóbal Colón fue
uno de los centros educativos que,
para el curso lectivo 2010, se vio
beneficiado con la entrega de textos escolares para sus estudiantes.
Ese fue el año en que Grupo Nación lanzó el proyecto, ahora llamado Libros para Todos.
Varias características hicieron
a Marcos Blanco terminar eligién-
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“

En el caso de uno de los
niños, fue notorio el impacto
que tuvo en su autoestima
el hecho de haber sido
tomado en cuenta”.

Gabriela Campos Arce,

directora Escuela Cristóbal Colón

dola para darle rostro a esa ambiciosa campaña que pretendía informar a los costarricenses sobre
una dolorosa realidad e instarlos
a desprenderse de algunos colones
para que miles de alumnos carentes de medios pudieran aprender
más y mejor.
En palabras del señor Blanco:
“En este tipo de mensajes, es mucho más efectivo mostrar a niños
que de verdad necesitan libros;
estos pequeños lograron transmitir con sus caritas una necesidad,
pero también una ilusión y una esperanza por un futuro mejor”.
Lo que Marcos y su equipo hallaron entre las paredes de aquellas aulas de madera que tantas
generaciones han albergado, fue
química pura. “Estos niños le
aportaron mucho al proyecto. Al

ser compañeros y conocerse, todo
resultó muy natural. Cada vez que
íbamos a filmar, era una fiesta”,
diría después.
Explosión de felicidad
Ni qué decir de los días en que,
aparte del personal que acudió regularmente a las filmaciones, se
sumaba la visita de alguna de las
figuras que accedieron a formar
parte de la campaña. ¡Qué locura fue para esos chiquillos tener
a Paulo César Wanchope en su
propia escuela, ¡solo para ellos! y,
además, ¡dispuesto a firmar autógrafos!
Nunca se habían visto filas tan
largas como las que se formaron
aquel 26 de agosto cuando chiquitos de todos los grados, papelito
en mano, esperaban su turno para
conocer, cara a cara, al sonriente
astro del futbol.
Otro día fueron las maestras
y las encargadas de la limpieza
quienes suspiraron de orgullo al
ver que el mismísimo Jorge Jiménez Deredia, afamado escultor de
renombre mundial, estaba entre
ellas. Esa mañana del 21 de octubre había terminado de instalar
una escultura a las 3 de la mañana, pero antes de las 7 a. m. ya
estaba en la escuela, listo para la
sesión de fotos. Pudo más su compromiso con la buena causa que el
tremendo cansancio, y hasta tuvo
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Aparte de los alumnos
de la escuela Cristóbal
Colón, se escogió a cinco
estudiantes de un colegio
de Santo Domingo, para
que protagonizaran los
comerciales y las piezas
para prensa escrita.

“

La filmación tocó los
corazones de todo el equipo
de producción, acostumbrado a proyectos más
comerciales. Sentimos que
nuestro trabajo alcanzaba
otro nivel de trascendencia”.

Carmen Montero,

directora de Comunicación de la campaña
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Algunas imágenes de la campaña

la disposición de quedarse media
hora más, retratándose con quienes se lo pidieron.
De estas y otras estampas, tan
emocionantes como aleccionadoras, fue testigo presencial Carmen
Montero, directora de Comunicación del proyecto.
Recuerda ella cómo la felicidad y la motivación no solo se
diseminaron, con características
epidémicas, en la institución, sino
que incluso alcanzaron a muchos
padres y, sobre todo, madres de
familia. Imposible les resultaba a
las mamás de los niños que participaron en la campaña disimular
su orgullo.
La sesión fotográfica con el
cantante argentino Diego Torres
no se realizó en la escuela sino
en los jardines del hotel La Condesa, en San Rafael de Heredia, y
los menores que aparecerían en el
comercial fueron hasta allá en un
microbús, acompañados por sus

Datos que alarman
Entre los materiales producidos por
la agencia La Tres figura un video
dirigido a empresas con datos
reveladores sobre la educación
nacional. Puede ver este video en
www.librosparatodoscr.com

“

Después de hacer
estos anuncios, 		
dejamos de ser ‘los del
precario’ y ahora hasta
nos saludan diferente”.
Madre de uno de los niños

Vecina del asentamiento Las Zamoras

madres. Visiblemente exaltada,
una de las señoras se acercó a su
hijo para darle la siguiente instrucción, poco antes de la conferencia de prensa que dio el intérprete
de Color esperanza: “Vea bien todo
y no se pierda nada, porque esto es
lo más grande que nos ha pasado y
que nos va a pasar en la vida”.
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Muchos detalles. Para recrear la imagen
del libro que sale volando, utilizada en el
comercial de televisión, se recurrió a hilos
de nylon que sujetaban el libro por las puntas. Las expresiones faciales de los niños
de la Escuela Cristóbal Colón resultaron
más espontáneas de lo que se creyó al
empezar el trabajo.

Visitantes sorpresa. Una serie de figuras
del deporte, el arte, el periodismo y la música, que accedieron a colaborar con esta
campaña, visitaron la Escuela Cristóbal
Colón para filmar las diferentes piezas de
la campaña. Sus visitas fueron motivo de
júbilo entre los estudiantes y maestros,
quienes aprovecharon para pedirles autógrafos y fotografiarse con ellos.

Antes y después
Hubo quienes reconocieron sin
reparos cuánto bien les había hecho a los chiquitos y sus familias
“hacer estos anuncios”. “Es que
dejamos de ser ‘los del precario’ y
ahora hasta nos saludan diferente”, le explicó una de las madres
a Carmen Montero y a Antonieta
Chaverri, directora de Responsabilidad Social Empresarial del

Grupo Nación. Se refería al asentamiento de Las Zamoras, un conjunto de casitas hechas con latas
de zinc y piso de tierra, y limitado acceso a servicios básicos como
agua potable y electricidad, de
donde proviene una buena parte
del estudiantado.
Tanto la directora de la institución, Gabriela Campos Arce, como
las docentes, detectaron pronto la

mejora en el rendimiento que tuvieron algunos de los chiquitos de
la campaña.
“A algunos las notas se les dispararon, y es notorio cómo están
trabajando de limpio. Es maravilloso lo que hace la motivación”,
comentó la funcionaria, pocos días
antes de que saliera al aire el primer comercial de televisión.
Los frutos de esta campaña,

diseñada y llevada a término con
enorme ilusión, están a la vista.
Varias decenas de miles de alumnos en centenares de centros educativos, poseen hoy libros de texto
que pueden rayar y llevar consigo a la escuela –o el colegio– y de
vuelta a su casa.
¡Gracias, niños de la escuela
Cristóbal Colón, por haber sido
parte de este gran logro!

22

“
““
¡LLEGARON LOS LIbros para Todos!

Los rostros
de la

campaña

Personajes destacados de la cultura, la música, el
arte, el periodismo y el deporte se mostraron dispuestos a colaborar con Grupo Nación en la campaña de
Libros para Todos lanzada en setiembre del 2010. La
grabación de los comerciales y la sesión de fotografías
implicó que tuvieran una interacción de varias horas con
los niños de la Escuela Cristóbal Colón, en Santo
Domingo de Heredia.

El simple hecho de
poder ayudar a personas que quieren
progresar y surgir,
pero no pueden
hacerlo por falta de
medios, ya es una
gran satisfacción.
El rostro sonriente
de los niños que vi
cuando grabamos
el comercial es
también el rostro de
felicidad que tendrán todos los que
reciban esos libros
de texto”.

Paulo César Wanchope,

director técnico del C.S. Uruguay de Coronado

Esta campaña
me pareció una
excelente oportunidad para darle
acceso a la educación a muchos
niños, por medio
de los libros que
necesitan. Esto es
crucial porque la
educación es el
pilar fundamental
de nuestro país,
para su desarrollo
social, cultural y
económico”.

Sylvia Poll,
medallista olímpica

Quedamos con
muchas ganas de
seguir colaborando
en causas como esta.
Cuando crecemos,
recordamos lo importante que fueron la
escuela y el colegio
en nuestra formación.
La cantidad de chiquitos que no tenían
libros para arrancar el
año era preocupante
y no debemos olvidar que el futuro del
país depende de los
estudiantes y jóvenes
de hoy”.

Federico Miranda,
grupo Gandhi

“
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La educación es
lo más importante
para los chicos.
Entonces, ¿cómo
no ayudar?”.
Diego Torres,
cantante internacional

“

En Costa Rica aprendí los valores
que me sirvieron para vivir y
para ser artista, y poder poner
un granito de arena para que las
nuevas generaciones tengan los
instrumentos para heredar esos
valores, independientemente de
su condición económica, es la
mayor satisfacción que me dejó
esta campaña. Creo que la educación es el mejor instrumento
para desarrollar las verdades que
viven dentro de nosotros. El país
debe invertir en educación, pues
nuestro futuro depende de la
capacidad que tengamos todos
de comunicar los valores que
han hecho de Costa Rica un
pequeño gran país”.

Jorge Jiménez Deredia,
escultor

“

La educación es el camino
para romper el círculo de la
pobreza, por lo que una iniciativa que busca dotar de
libros a los niños pobres debe
apoyarse de manera entusiasta. Es darles a esos pequeños
una herramienta poderosa”.

Grettel Alfaro,
periodista y directora de ADN Radio

La joven artista, quien
realiza estudios avanzados de piano en Rusia,
aprovechó su estadía en
Costa Rica para decir
presente en esta causa.

Daniela Navarro,
pianista nacional en escuela
de música en Moscú

La conocida presentadora de CNN en español
también participó en la
campaña de Libros para
Todos.

Glenda Umaña,
periodista de CNN en español
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odisea

de tiempo y cuidado

El trabajo de autores, editores, filólogos, diseñadores e ilustradores tiene muchos puntos de encuentro a lo
largo del proceso de elaboración de los Libros para Todos. Decenas de ojos supervisan los mil y un detalles
de cada libro de texto.
Larissa Minsky A.
lminsky@nacion.com

Impensable es concebir un
libro sin un autor que le dé vida,
pero en el caso de los libros de
texto –cuyo fin es la formación de
estudiantes en instituciones de enseñanza–, es indispensable que el
trabajo de ese autor sea minuciosamente revisado por varios editores.
Así, el proceso de elaboración
de los Libros para Todos, de Grupo Nación, empieza con la conformación de un consejo editorial que
debe definir las generalidades del
modelo pedagógico que se elija y,
posteriormente, con la contratación de autores y editores para
cada uno de los distintos títulos
que se decide imprimir. Todos
ellos tienen en común su formación profesional en docencia y su
conocimiento en un área específica
como Ciencias, Español, Matemática, Estudios Sociales o Cívica.
Se estableció que habría un
editor de cada asignatura por ciclo; por ejemplo, un editor de Matemática a cargo de los libros de
esta materia para 1.°, 2.° y 3.° grado (primer ciclo); y otro para los
textos de matemática de 4.°, 5.° y
6.° grado (segundo ciclo).
La siguiente aprobación proviene de un comité editorial por
materia que es convocado, cada
cierto tiempo, a extensas y cuida-

El proceso de elaboración de los contenidos de los libros para el curso 2011 tomó diez
meses. Se publicaron 41 títulos y se imprimieron poco más de 1.369.000 libros, aparte de
las guías del docente. Adrián Soto

dosas sesiones de revisión. Posteriormente, los textos pasan a manos de un filólogo que se cercioran
de que no haya errores ortográficos ni de redacción, y que la claridad prime en todo momento.
Solo entonces es cuando entran en acción los diseñadores e
ilustradores, quienes se encargan
de complementar los contenidos
con un despliegue gráfico que apoye los objetivos pedagógicos del
producto.
En suma, la cifra de profesionales que, durante el 2010, intervinieron con su trabajo para dar
forma concreta a lo que empezó
siendo una colección de ideas, asciende a aproximadamente 44 autores, 14 editores, 24 profesionales gráficos, seis filólogos y cuatro
miembros del consejo editorial.
Lo cierto es que mucho tiempo
antes de que cada paquete de libros llegue a las manos de un niño
o adolescente de primaria o secundaria, ha dado inicio un largo y
complejo proceso que, en este caso,
asumió en su totalidad el Grupo
Nación.
Quizá el punto de partida fue
la definición del modelo pedagógico que tendría cada libro (qué se
quiere que aprenda el estudiante
y cuáles metodologías se usarán
para lograr tal cometido) y la selección curricular y de contenidos,
en estricto apego a los programas
del (MEP).
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Todo un cambio

“
“
“
“

Nosotros usamos
en el 2010 los libros
de II ciclo y es
notoria la mejoría
que han tenido,
sobre todo en las portadas y en el
aumento en la cantidad de prácticas. Al llegar la donación, fueron
muchas las emociones y sensaciones. La piel se me puso de gallina y
no sabía si reír o llorar. Saber que
nos darían esos libros fue una gran
noticia”.

María Isabel Durán Ch.,

maestra de la Escuela Los Ángeles,
de Cariari, Pococí

Por ser niños de
bajos recursos,
se sienten muy
motivados al
recibir los libros y
esto ayuda en su educación.
Los están utilizando en el aula
y también para hacer tareas y
trabajos extraclase. Han resultado de gran utilidad”.

Rónald Fallas,

Un cronograma trazado por
Hanie Cordero Calderón, jefa editorial, estableció las distintas fechas de entrega con que debían ir
cumpliendo los autores y editores.
En el caso de los primeros, el ritmo
de producción fue de cerca de 70
páginas por semana, labor que se
extendió de mayo a diciembre del
año pasado.
Textos que van y vienen
Los ajustes y correcciones forman parte esencial de la dinámica

de trabajo: los autores redactan
sus textos y esto es revisado por
el editor respectivo, quien les devuelve el material con observaciones y modificaciones. Igualmente,
cuando le llega el turno al consejo
editorial, sus miembros aportan
nuevas sugerencias que el autor
debe incorporar.
Una vez terminado el trabajo
de diseño de cada capítulo de un
libro, el autor y su editor reciben
una maqueta, sobre la cual también proponen cambios y mejoras.

Las páginas van de vuelta a los diseñadores, quienes hacen los ajustes solicitados.
Una vez más, autor y editor
reciben las páginas y les dan su
visto bueno, para que vayan, nuevamente, a escrutinio donde los
filólogos.
El consejo editorial también
interviene en esta etapa: sus integrantes leen la totalidad de los
textos, cada quien los de su área
de formación, para cerciorarse de
que hay sincronía entre los contenidos y la respectiva propuesta
gráfica.
Finalmente, llega el momento
de mandar el libro a imprimir.
¿Cómo asegurarse ahora de
que estos libros llegarán hasta los
niños y jóvenes que los necesitan?
Esa es otra historia que también
se empezó a escribir con mucha
antelación.
Gracias, una vez más, a todos
aquellos que hicieron posible que
estos textos fueran realmente libros para todos aquellos que no
podían adquirirlos y actualmente
estudian con ellos.

director Escuela El Barro, San Juan de
Mata, Turrubares

Es un apoyo grandísimo porque
los niños nunca
han tenido un
libro propio que
puedan manipular
y utilizar. Esto los ha motivado
mucho, más porque los libros
traen imágenes que les llaman
la atención. Las actividades
que contienen los textos son
de gran apoyo para los profesores porque responden muy
bien a los objetivos del MEP”.

Marco Eduardo Matamoros,

maestro de primero, tercero y cuarto grado, Escuela Indígena de Zapatón, Puriscal

Qué maravilloso
poder contar con
libros dentro del
servicio de aula
integrada. Sus caritas se
iluminan al abrir los libros, y
saber que son sus libros. Esto
ha permitido, en mi aula, tener
un incremento en la motivación por el aprendizaje”.

Anthia Ramírez García,

maestra de Educación especial, Escuela
Cristóbal Colón, Santo Domingo
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Todo un reto
de logística

Recta final. Cuando ya todo parecía estar hecho, faltaba todavía una etapa de mucho trabajo:
el proceso de alistar, empacar y distribuir los libros de texto en todas las escuelas del país.
Antonieta Chaverri

Directora RSE, Grupo Nación

Una vez impresos los libros, siguieron los procesos logísticos de alisto de pedidos, despacho
y distribución.
Con el fin de involucrar a todo
el personal de Grupo Nación en
estas tareas, se realizó un programa de voluntariado para que fueran nuestros propios compañeros
quienes, con requisición en mano,
alistaran los pedidos, fueran estos
para escuelas, para las empresas
donantes o para puntos de venta.
Desde el inicio, tal voluntariado se planeó de manera que Grupo
Nación asumiera su costo en horas
de mano de obra, esto con el fin de
poder mantener los precios de los
libros a ¢1.500, un monto bastante
accesible para la población nacional.
Este voluntariado representó
un gran reto pues hubo que entrenar a los participantes para que
supieran identificar y alistar los
libros, así como intervenir en su
embalaje y otras labores de bodega. Fue también una gran oportunidad para sensibilizar a los funcionarios de la empresa en cuanto
al impacto del proyecto.
Naturalmente, hubo algunos
errores por las constantes curvas
de aprendizaje; mas, en términos
generales, la experiencia de la empresa y los voluntarios fue muy positiva. Más de un centenar de funcionarios trabajaron en jornadas
de ocho horas, con tal entusiasmo
que en ocasiones en un jornada
realizaron el trabajo de dos días.

Valió la pena
Funcionarios de Grupo Nación
que participaron en labores de
voluntariado, alistando y empacando los libros, describieron su
experiencia.

“

Estoy seguro de
que la impresión
de todos los
voluntarios que
entramos en esa
inmensa bodega y la vimos
llena de libros, fue similar:
de mucho asombro. Aquella imagen era la concreción
del compromiso que Grupo
Nación decidió asumir con el
sector que más lo requiere. Se
siente satisfacción de formar
parte del equipo de trabajadores de esta empresa”.

Rubén Chavarría,
Libros para Todos

La preparación de los pedidos demandó
1.200 horas de arduo trabajo físico de voluntarios de Grupo Nación. Múltiples canales de distribución fueron utilizados para las
entregas.

Un mapeo exhaustivo
La distribución para llegar a
los más lejanos rincones de país
fue un gran reto. Desde finales del

2009, la empresa se dio a la tarea
de geolocalizar todos los centros
educativos de país, y a la fecha,
tenemos la ubicación precisa de
más del 95% de estos. La información ya está mapeada y debidamente cruzada con las bases de
datos del Ministerio de Educación
Publica (MEP). Tanto para la promoción como para la distribución
del producto, se dividió el país en
20 zonas, en las cuales se responsabilizó a diversos promotores y a
docentes pensionados.
La distribución y entrega de
los libros se hizo por diferentes
medios, entre los que destacan
nuestros agentes distribuidores
independientes, quienes tradicionalmente distribuyen periódicos; los docentes pensionados, los
promotores de Libros para Todos,
que ayudaron a repartir las donaciones y a hacer llegar libros para
la venta a algunas escuelas, y los
transportistas, quienes trasladaron cargamentos de libros de texto
hasta centros educativos y sedes
de las empresas donantes que prefirieron hacerse cargo de la entre-

“

El voluntariado en
Libros para Todos
fue una experiencia muy enriquecedora. El darle
una manita solidaria a los niños beneficiados, es dársela a
Costa Rica. La base de nuestra sociedad son las nuevas
generaciones, y si cuentan con
herramientas tan útiles como
estos libros, vamos a tener un
país más desarrollado”.

Laura Murillo,

Diseño de Revistas

ga en las escuelas de su elección.
Finalmente, unas pocas donaciones se hicieron con voluntarios de
Grupo Nación.
Para los años venideros, habrá
que hacer ajustes de naturaleza logística, pero nos queda, sobre todo,
la satisfacción de haber visto tantas sonrisas sinceras en los rostros
de estudiantes y docentes, algo
que solamente fue posible gracias
a tantos costarricenses, empresas
y organizaciones que donaron Libros para Todos.

¡LLEGARON LOS LIbros para Todos!

Libros
donandos

27

Donaciones
en breve

176.315

Personas
donantes

4.995

Alumnos
beneficiados

38.486
Guías del docente
donadas

43.402
Escuelas beneficiadas

333

Entidades
donantes
Colegios
beneficiados

31

93

Estos datos corresponden a los totales registrados al 8 de abril del 2011, fecha de cierre de edición de esta memoria.
Envíenos sus comentarios o preguntas al correo electrónico librosparatodos@nacion.com. Teléfono: 800-800-1000.

