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¡Gracias Costa Rica!
Hace cuatro años en Grupo
Nación empezamos con mucho
entusiasmo un proyecto de responsabilidad social empresarial de
gran impacto para nuestra sociedad, cuyo propósito era contribuir
con la educación costarricense a
través de la creación de libros de
texto de alta calidad y a un precio
accesible para el pueblo costarricense. Hoy, nos sentimos satisfechos de ofrecer a la familia costarricense una alternativa acorde
con sus necesidades y apegada a
las políticas educativas que el país
ha trazado para el siglo XXI.
Conocíamos también los grandes
desafíos y carencias con las que
un sector importante de nuestra
sociedad debía enfrentar la educación de sus hijos; por eso, esta
realidad nos motivó a emprender
una ardua gestión con el sector
empresarial para hacer que nuestra propuesta de apoyo a los estudiantes y futuros profesionales
fuera bien acogida. Dicha iniciativa se ha convertido en un motor
en la cual jefes y colaboradores de
esas empresas, de manera voluntaria y solidaria, se han unido en
favor de los niños y adolescentes.
En la siguiente memoria, compartiremos la alegría de los miles de
beneficiados así como la emoción
de docentes y formadores que hoy
cumplen su sueño: poseer un recurso didáctico valioso.
También, al recorrer estas páginas, podremos percibir e imaginarnos lo que los favorecidos con
las donaciones sintieron y vivieron a través de sus testimonios,
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y veremos cómo nuestros libros
los acompañarán durante todo su
ciclo escolar, brindándoles una
oportunidad más para crecer en
conocimiento y habilidades. Ello
porque no solo utilizarán el recurso en papel sino también complementarán el proceso de enseñanza
y aprendizaje por medio de actividades en formato digital. Todo
será enriquecido además, con las
experiencias adquiridas por los
docentes en talleres de desarrollo
profesional, impartidos por nuestras asesoras pedagógicas.
Hoy, en nombre de las miles de
sonrisas, abrazos y esperanzas
que nacieron con sus aportes y
donaciones, rendimos tributo a todas las organizaciones y personas
que con su esfuerzo y tenacidad se
han hecho presentes y han acogido este proyecto con entusiasmo
propio. Creemos que más que un
libro, brindamos oportunidades y
mantenemos la ilusión de forjar,
conjuntamente, un mejor país,
con mayor igualdad y educación.
Esperamos que las sonrisas que
inundan las siguientes páginas,
contagien a todos aquellos que
creen en nuestro proyecto y que
sean esas mismas sonrisas las que
hagan surgir en ellos una gran
motivación, para que en el año
que se acerca deseen plasmar su
generosidad.

César Martínez,
gerente de Libros para Todos.
Grupo Nación
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La ilusión
llegó a
21.842
estudiantes
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Ivannia Varela

Durante el 2013, 195 centros
educativos de todo el país
fueron beneficiados con esta
gran cruzada de Libros para
Todos.

Donación en cifras
Escuelas beneficiadas

184

Colegios favorecidos
Personas donantes
Empresas donantes

11
732
60

Libros donados

104.101

Estudiantes beneficiados

21.842

Datos registrados al 15 de abril del 2013.

Las cifras de deserción escolar
en Costa Rica no son simples números. Aunque las razones son
multicausales, muchos de los miles de escolares y colegiales que
cada año abandonan las aulas lo
hacen porque sus progenitores no
cuentan con los recursos suficientes para satisfacer las necesidades básicas de sus hijos, ni mucho
menos para asumir los gastos que
implica la entrada a clases.

rimientos del Ministerio de Educación Pública (MEP).

Sin embargo, este año, 21.842 niños
y adolescentes encontraron una ilusión para continuar con sus estudios
y soñar con un mejor mañana.

Tatiana Castro y Jéssica Bogantes,
ejecutivas empresariales independientes de Libros para Todos, afirman que es conmovedor ver cómo
tantas personas están preocupadas por la niñez y la adolescencia
de este país, y con sus donativos,
deciden ir más allá de las palabras.
A ellas les corresponde contactar a
los clientes, exponerles el proyecto, mostrarles la realidad en la que
viven muchos niños y coordinar
las donaciones.

Ellos fueron los beneficiados directos del proyecto de Responsabilidad Social de Grupo Nación, Libros para Todos, que durante este
curso lectivo logró materializarse
gracias a las donaciones de 60 empresas y 732 personas físicas convencidas de que la educación es el
principal motor del desarrollo.
Gracias a este esfuerzo solidario,
maestros y profesores de 184 escuelas y 11 colegios de todo el
país podrán trabajar ahora con
estos textos educativos, los cuales cumplen con todos los reque-

Al cierre de esta edición, se había
logrado repartir un cargamento de
104.101 libros, para cubrir todas
las materias y niveles, desde primaria hasta secundaria completa;
además de las guías del docente
que han sido diseñadas para apoyar el trabajo de los educadores de
las instituciones favorecidas.

Para ambas ejecutivas, el rostro
emocionado de los estudiantes
al recibir los libros y las miradas
vidriosas de algunos docentes
agradecidos, son la prueba fehaciente de que Libros para Todos
hace una gran diferencia.
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Foto: Osvaldo Quesada

Comenzar
con el pie
derecho
Ivannia Varela

La escuela Plaza Vieja
de Turrialba, inaugurada
este año, fue una de las
favorecidas con el programa
Libros para Todos.

Jordi Bermúdez,
Paulina Tafalla y Camila Calderón ahora
tienen sus propios libros para trabajar

“Todo comienzo tiene su encanto”,
son las palabras del poeta y
dramaturgo alemán Johann Wolfgang
von Goethe, que resumen las más
recientes vivencias de los niños de la
escuela Plaza Vieja, en Turrialba, una
comunidad rural cuyos habitantes se
dedican la mayor parte del tiempo
a la corta de caña y a otras labores
agrícolas.
Este centro educativo, inaugurado
en febrero de este año, funciona en el
alma del pueblo, en un salón comunal
de baldosas y en donde las carencias
se vislumbran por cada rincón pero
las ilusiones tienen una fuerza arrasadora.
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Convencidos de que el 2013 es el año
de su suerte, el lunes 18 de marzo
los estudiantes y sus maestras no
dejaban de comentar lo que sería el
acontecimiento del día: ¡Esa mañana
llegarían los Libros para Todos!
Keitlyn Casandra Brenes León, de 9
años, fue una de las primeras en divisar el camión de Grupo Nación que
traía el cargamento.
Junto a sus compañeros, hizo fila y
esperó a que Alexis Chaves, jefe de
Recursos Humanos de Pizza Hut –la
empresa que hizo la donación en esta
escuela para los niveles de primero,
segundo, tercero y quinto grados–
colocará unos banners y comenzara a

MEMORIA LIBROS PARA TODOS

Entregas

Al recibirlos, la niña agradeció el obsequio y se dirigió a su pupitre. Sin esperar más, abrió el paquete, tomó uno
de los libros y escudriñó sus páginas.
El olor a nuevo le dibujó en el rostro
una sonrisa. El de matemática, dijo, es
el que más le gusta porque esa es su
materia preferida.
El año pasado, Keitlyn, al igual que
otros de los estudiantes de esa institución, asistían a la escuela de Pejibaye,
un pueblo relativamente cercano pero
que está separado de Plaza Vieja por
un puente de tablas, algunas en muy
mal estado, que desvela a las madres.

Beneficiado
Escuela de Plaza Vieja, Turrialba.

“Por dicha abrieron esta escuelita. Y
por dicha también que vinieron a darnos estos libros. Serán de gran ayuda
porque aquí hay familias muy pobres
y las maestras están haciendo un gran
esfuerzo”, comentó Carolina Barboza
Rivera, mamá de una estudiante.

empresa
Pizza Hut e Ingelectra.
cantidad de libros
219 más guías del docente y
material complementario.

Foto: Osvaldo Quesada

‘Con las uñas’
La directora y maestra de primero, segundo y quinto grados, Gabriela Estrada, tampoco pudo ocultar su alegría.
Según dijo, aunque han recibido mucho apoyo por parte de la comunidad,
están trabajando con las uñas.
Los libros les facilitarán la tarea porque les permitirá utilizar menos la pizarra y reforzar conocimientos. “Ahora
los niños podrán repasar en sus casas
y hacer mucho más prácticas de las
que les dejamos en sus cuadernos”,
manifestó la docente.

Keitlyn Brenes León sueña con ser
veterinaria o entrenadora de delfines, pero
mientras tanto, promete esforzarse para
sacar muy buenas notas este año.

El salón comunal en donde funciona esta escuela fue acondicionado a
principios de este año, cuando el Ministerio de Educación Pública (MEP)
les dio la aprobación. Entonces, papás,

Foto: Osvaldo Quesada

repartir los textos educativos, llamando a cada niño por su nombre.

Para Alexis Chaves, jefe de Recursos Humanos
de Pizza Hut, la entrega de los libros fue una
actividad muy especial, porque, según dijo:
“Los niños son sinceros por naturaleza”.

mamás y las tres educadoras procedieron a dividir con láminas de fibrolit y
de madera el edificio para ubicar a los
niños en grupos, incluyendo a los de
maternal.
Además de Pizza Hut, los textos educativos de cuarto y sexto grados de
esta escuela los donó la compañía Ingelectra, y así se cubrió la totalidad de
la matrícula. Ellos entregaron libros a
18 niños.
Los pupitres los obtuvieron con ayuda
de escuelas cercanas y en estos momentos algunos interesados están moviendo cielo y tierra para poner a funcionar un comedor, con el fin de que
muchos de los niños tengan al menos
una buena comida al día.
Sin embargo, el sueño más ambicioso y
que más suspiros provoca entre maestras y alumnos, es la posibilidad de
construir un plantel educativo, como
Dios manda, en una colina ubicada a
un lado de la plaza. “Hemos comenzado con el pie derecho”, expresa Estrada agradecida, al ver a cada uno de sus
pequeños pupilos con un paquete de
libros bajo el brazo.
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¡Llegamos
hasta a los
lugares más
recónditos!
Martha Rollins
Traducción libre: Laura Gang Vincenzi

Las representantes de Club de Mujeres
de Costa Rica viajaron a la Reserva
Indígena Boruka para dotar de libros a
la pequeña escuela Mallal. Esta es la
crónica de ese emotivo periplo.

Yorleni Leiva Morales es una
docente que inspira. Ella,
actualmente, es la directora
y maestra de la escuela
unidocente Mallal, ubicada en
la Reserva Indígena Boruka, en
el corazón de Talamanca.
La conocí en el 2009, cerca de
Turrialba, pero muy lejos de
Boruka, en el lugar donde nació
y fue criada. Desde entonces
no ha dejado de sorprenderme
la mística con la que realiza su
trabajo.
Durante cinco años fungió
como directora y maestra en
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Paso Marcos, una escuelita unidocente Cabécar, en la Reserva
Simiriñak, a la orilla del río Pacuare. Y hasta allá llegaba cada
semana, transitaba caminos
casi inexistentes entre la montaña y cruzaba, ida y vuelta, un
puente peatonal en pésimo estado.
En febrero del año pasado Yorleni fue transferida a la escuela
de Mallal, mucho más cerca de
su casa en Boruka. Sin embargo, no es fácil llegar hasta ese
sitio a pie. Por eso, Yorleni
aprendió a manejar y se compró un automóvil 4x4. Ahora

Entregas

puede llegar a su trabajo en cuestión
de 40 minutos.
Hace pocos días, Mij Sezzin, del Club
de Mujeres de Costa Rica (WCCR),
Gail Nystrom, fundadora de la Fundación Humanitaria Costarricense y yo
(Martha Rollins), visitamos a Yorleni. Conseguimos llevarle los libros de
texto que produce Grupo Nación para
suplir las necesidades de los 12 estudiantes que actualmente están matriculados en ese centro educativo.
Gracias a la ayuda de otras personas
que se unieron a nuestra causa, también pudimos obsequiarles cuadernos,
lápices, tajadores, borradores, reglas,
mapas de Costa Rica, bolsitas con confites y hasta cepillos y pastas de dientes.

Una vida muy distinta

Foto: Club de Mujeres

Niños de la escuela Mallal en
Talamanca, recibieron los libros el
jueves 11 de abril.

La escuela Mallal enfrenta una situación especial: el plantel está en tan mal
estado que fue clausurado y el Ministerio de Educación Pública (MEP) está
girando los fondos para levantar un
nuevo edificio, que ya se encuentra en
construcción. Con la falta del comedor,
el almuerzo se prepara cada día sobre
una fogata, en las afueras de la iglesia.
A pesar de todas estas limitaciones,
Yorleni está decidida a sacar adelante a
sus 12 alumnos, cuyas edades van desde los 6 hasta los 12 años, (tres están
en quinto grado, tiene uno en segundo
y dos en cada uno de los otros niveles:
primero, tercero, cuarto y sexto).
Desde que esta educadora comenzó a
trabajar con ellos, el año pasado, su énfasis ha sido la enseñanza de la lectura
y el desarrollo de algunas habilidades
sociales, pues al principio notó que los
niños eran muy callados y tímidos. La
música y la danza han sido sus aliadas
en este proceso.

Visiblemente emocionada por nuestra
visita, Yorleni nos dio cobijo en su casa
en Boruka, para que pudiéramos pasar
ahí la noche, tras un agotador viaje de
casi seis horas desde San José, en un
automóvil 4x4 alquilado.
Llegamos a media tarde del 10 de abril
y aunque el jueves 11, era feriado, los
niños y sus familiares nos abrieron las
puertas de la escuelita para recibir los
libros de texto.
Al arribar escuchamos susurros y risas. Las madres, abuelas y niños más
pequeños que acompañaban a los estudiantes vestían con ropa de colores.
¡Estaban de fiesta!
Yorleni nos contó que los estudiantes
habían preparado unos bailes para nosotros. Como hay más varones que mujeres, algunos hicieron el papel de niñas. La música la obtuvieron por medio
de teléfonos celulares.
Transcurridos 20 minutos, los pequeños
nos tendieron su mano y nos mostraron
sus bailes. La confianza con la que se
comportaban nos enterneció. Luego,
Gail les enseñó una canción y por último les entregamos los obsequios.
Después de muchos abrazos, besos y
promesas de volver, nos fuimos con mucho pesar. Al partir, podíamos ver a los
niños, ya fuesen solitos o con sus madres
y abuelas, que observaban los libros de
texto en medio de los verdes parajes.
Los estudiantes prepararon
varios bailes para agradecer la
donación.
Foto: Club de Mujeres

Foto: Club de Mujeres
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En el
corazón
del país

En esos centros educativos también
se detectan grandes limitaciones,
si se toma en cuenta el exceso de
matrícula además del hecho de que
muchos de los alumnos provienen de
sectores considerados vulnerables,
donde la pobreza y los problemas sociales son el pan de cada día.

Ivannia Varela

Foto: Osvaldo Quesada

Aunque por su ubicación
geográfica suelen recibir
mayor atención estatal, en
las escuelas urbanas los
libros también facilitan la
labor de los docentes y
alivianan la carga económica
de muchas familias.

A esta conclusión llegó Georgina
Jara, directora de la Escuela República Dominicana, en San Francisco
de Dos Ríos, al explicar que para los
docentes de esta institución es una
bendición que empresas como Clorox, el Instituto Nacional de Seguros
(INS), Pérez Trading y Sun Chemical
donaran libros para cubrir el cien por
ciento del estudiantado, el cual supera los 700 niños.
“Yo aquí tengo casos de casos. Desde
estudiantes cuyos papás sí pueden
comprar un libro hasta chiquitos que
provienen de un precario cercano y
en sus familias el dinero no alcanza.
Por ejemplo, hay cuatro hermanitos,
de los cuales dos vienen desayunados
y los otros dos con hambre, porque a
esos les toca el almuerzo, su mamá

Las escuelas
Finca San
Juan en Pavas
(izquierda)
y Quince
de Agosto
en Tirrases
(derecha),
fueron
beneficiadas
este año.
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no les puede dar de comer a todos
juntos”, ilustró la educadora.
Según ella, entre su población hay varios niños con necesidades especiales y
entonces le corresponde hacer malabares para estirar el presupuesto que les
otorga el Ministerio de Educación Pública para construir rampas y darles otras
facilidades.
En la escuela Quince de Agosto, en Tirrases de Curridabat, los libros se donan desde hace tres años y, según el
director, Marco Antonio Marcos Arce,
los educadores han podido sacarles
mucho provecho porque la matrícula
allí asciende a 1.200 estudiantes y no
todos tienen las posibilidades de comprar material educativo. Para el 2013,
esta institución también recibió donaciones por parte de Clorox, Esculturas Jade, Inversiones AM PM, Taco
Bell y Spoon.
La Escuela de León XIII en Tibás,
beneficiada con una donación de la
empresa Variedades El Sol Naciente
y Finca San Juan, en Pavas, y favorecida por Pizza Hut, son otros casos
de centros educativos urbanos que
han descubierto el gran potencial de
Libros para Todos, para así no solo
mejorar las cifras de permanencia
en las aulas sino también aumentar
el rendimiento académico del estudiantado.

Foto: Libros para Todos

Quienes piensan que las escuelas y
colegios urbanos, por estar ubicados
en plena capital o cabeceras de
provincias, no requieren respaldo
de un proyecto como Libros para
Todos, están equivocados.

Entregas

Foto: Ivannia Varela
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La ayuda
se quedó
en casa
Ivannia Varela

En RostiPollos este año
se tomó la decisión de
entregar paquetes de textos
educativos a los hijos de
los colaboradores para que
estudien sin obstáculos.
Las colaboradoras de RostiPollos Miriam
Arévelo (izquierda) y Laura Arce, agradecieron la ayuda que
le brindaron a sus hijos: Jonhar Ramos Arévelo y Mauricio y Kevin Castro Arce.

Beneficiado
Colaboradores.
empresa
RostiPollos
cantidad de libros
1.912

Con una fiesta para despedir las
vacaciones y darle la bienvenida al
nuevo curso lectivo, los colaboradores de RostiPollos y sus hijos, se
dieron cita el lunes 4 de febrero, en
las oficinas ubicadas en Lagunilla de
Heredia.
Allí, en medio de música, cuentacuentos, pintacaritas y payasos, los niños
recibieron útiles escolares y un paquete de Libros para Todos, según el
grado que les correspondía cursar en
el 2013.
La decisión la tomaron los altos jerarcas de esta compañía, tras analizar
que un alto porcentaje de sus colaboradores son madres jefas de hogar y la
educación puede marcar la diferencia
en los hijos de estas mujeres.
“En otras ocasiones hemos colaborado donando libros a los niños de
escuelas cercanas a nuestros restau-

rantes. Pero esta vez, quisimos mirar
hacia dentro y apoyar a la gente que
hace grande esta empresa”, detalló
Beatriz Tomeu, gerente de Control
de Innovación y Desarrollo.
Guillermo Mora, gerente general de
RostiPollos y Marianela González,
encargada del proyecto, explicaron
también que la iniciativa se apega
al programa de Responsabilidad Social, cuyos estandartes son la educación, el mejoramiento del ambiente
y la lucha contra la pobreza.
Dagoberto, Kritna y Yalevzka Leitón
Cruz, fueron algunos de los menores
que ese día recibieron los paquetes
de libros. Su madre, Alejandra Cruz,
quien trabaja desde hace cinco años
en el restaurante del Mall Paseo de las
Flores, en Heredia, resumió sus sentimientos con las siguientes palabras:
“Para mí esto es una gran ayuda porque la verdad todo está muy caro”.
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Foto: Libros para Todos

De sus
propios
bolsillos
Ivannia Varela

Los colaboradores de
varias empresas también
organizaron campañas
internas para recolectar
dinero y llevar alegría a
los niños. El INS fue uno
de esos casos.

“Gracias por los libros, yo les regalo
este carrito”, son las palabras de
un estudiante de primer grado
que todavía estrujan el alma de los
colaboradores del Instituto Nacional
de Seguros (INS), quienes visitaron
dos centros educativos de San José
para repartir un gigante cargamento
de 2.550 libros y así llevar ilusiones a
542 escolares.
La escena descrita tuvo lugar el viernes 22 de marzo en la escuela República de Nicaragua, en Cristo Rey,
donde Irene Castro, jefa de Recursos
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humanos; Rónald Arias, y otros funcionarios de esa institución pudieron
materializar el sueño que se gestó
al iniciar este año cuando organizaron una campaña interna con el fin
de respaldar el proyecto Libros para
Todos.
“La idea se expuso a los 1.200 compañeros de oficinas centrales y la
respuesta fue masiva. Todo el mundo
comenzó a hacer sus donativos y en
tres días logramos reunir más de tres
millones de colones”, describe Arias,
mientras recibe el cariñoso abrazo de
varios niños que se levantaron de sus

Foto: Libros para Todos

El niño Olman Mena
Mora, estudiante en la escuela
República de Nicaragua, no pudo disimular la
emoción que le dieron los libros.

Colaboradores del INS visitaron la escuela
República de Nicaragua y luego la República
Dominicana.
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asientos para agradecer el regalo que
les dieron.

Otras gratas iniciativas

Felicidad absoluta

Además del INS, otras empresas también realizaron cruzadas internas para
mover corazones. Entre ellas HP, Fiserv, Avantica, Pizza Hut y Clorox.

“Yo estoy tocando el cielo con mis manos. Nadie se imagina lo que significa
esta donación para nosotros. ¿Qué no
hubiera hecho yo si de chiquilla me hubieran dado la oportunidad de tener un
libro como estos?”, repetía doña Miriam
Hernández Abarca, directora de la escuela República de Nicaragua ubicada
en un sector de la capital donde el desempleo, la pobreza y la inseguridad ciudadana son realidades innegables.

Por ejemplo, Stephannie Grand, generalista de Recursos Humanos de Fiserv,
explicó que lo de ellos fue una campaña espejo en donde los colaboradores
aportaban un 60 por ciento y la empresa el 40 por ciento restante.
“Después de una semana de expectativas, donde se enviaba por correo
estadísticas relacionadas con deserción, se les explicó a los compañeros
el proyecto. En dos semanas, gracias al sistema de deducción por planilla,
pudimos recolectar el dinero para donar 1.929 libros a dos escuelas, la de Ojo
de Agua en Limón y la Ulloa en Heredia”, detalló Grant.

El mismo ambiente de algarabía se
repitió en la escuela República Dominicana, en San Francisco de Dos Ríos,
donde la campaña interna del INS alcanzó para donar 152 paquetes de libros y cubrir al cien por ciento de los
estudiantes de cinco terceros grados.

De igual manera sucedió en Avantica, empresa de desarrollo de software,
donde los empleados, en conjunto con la compañía, se unieron para obtener
fondos y donar 570 libros para 95 niños de la escuela Manuel Belgrano, de
Hatillo Uno.
“Este es el segundo año que participamos porque para nosotros el tema de la
educación es medular dentro de nuestra política de responsabilidad social”,
manifestó Tatiana Lizano, directora de Recursos Humanos de Avantica.

Andrés Víquez, gerente del INS, explicó que todo este esfuerzo evidencia la
sensibilidad que impera dentro de esa
institución comprometida con el bienestar de los costarricenses.

Foto: Libros para Todos

Todos ellos se reunieron en el salón de
actos y fueron llamados de cinco en
cinco para recibir sus paquetes con libros. Al final, dos pequeños tomaron el
micrófono y, sin palabras rebuscadas,
expresaron su genuino agradecimiento.

Estudiantes de
tercer grado
de la escuela
República
Dominicana
mostraron sus
regalos con
ilusión.
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Foto: Adrián Soto

Más
colegiales
favorecidos
Ivannia Varela

Desde el año pasado, Grupo Nación
cuenta con textos educativos para
cubrir todas las asignaturas y
grados de secundaria. En este 2013,
más jóvenes aprovecharán dichas
herramientas de estudio.

Beneficiado
Colegio Ricardo Fernández
Guardia, San Sebastián.
empresa
TOTTO.
cantidad de libros
2.240 más guías del docente.

La clase de matemática del profesor
Luis Guillermo Gómez, en el colegio
Ricardo Fernández Guardia, en San
Sebastián, se interrumpió con un
estruendoso aplauso. Los estudiantes
de décimo año agradecían así la
entrega de los paquetes de libros que
les donó la empresa Totto, la cálida
mañana del 22 de febrero.
Similares reacciones se vivieron en
otras de las aulas de noveno y undécimo, donde los colegiales tampoco
se cansaban de mirar los libros con
los que trabajarán durante este curso
lectivo.
“¡Buenísimo! Ahora si no entendemos algo vamos a poder repasarlo
por nuestra propia cuenta”, exclamó
Bryan Duarte Robles, un joven de 17
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años que tiene entre sus planes convertirse en médico.
Xinia Álvarez Sánchez, coordinadora académica de esta institución, lo
secundó en sus apreciaciones. Según
ella, los libros serán muy provechosos
porque gran parte de la población estudiantil proviene de hogares de bajos
recursos y se les dificulta obtener dinero hasta para sacar fotocopias.
También opinó que los textos son muy
atractivos, cumplen con todos los requerimientos y están apegados a los
programas del Ministerio de Educación Pública (MEP).
Para Adriana Arias Fonseca, coordinadora de Mercadeo de Totto, esta donación, en particular, reviste de gran im-
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La entrega
de los libros
despertó
sonrisas y
aplausos entre
los muchachos
del colegio
Ricardo
Fernández
Guardia.

Ventanas de
oportunidad
Además del colegio Ricardo Fernández Guardia,
donado por Totto, diez instituciones de secundaria
más recibieron paquetes
de Libros para Todos.
Entre las empresas que
colaboraron se encuentran: Auto Mercado, Fundación Juan Viñas, Intel y
Resolute.

portancia, pues la empresa desea
recompensar de esta manera a la
comunidad más próxima a sus instalaciones.
“Además, como parte de nuestro
programa de Responsabilidad Social –agregó Arias– queremos hacer un llamado a la juventud para
que no abandone sus estudios”.

Un gran impulso:
“En mi casa se van a poner
muy felices porque estos
libros son una salvada para
nosotros los estudiantes”.
Josué Rivera Orozco, un joven
de noveno año que desea
aprender mecánica.

Regalo de quince años:
“Se ven super buenos, así va
a ser más sencillo entender lo
que dicen los profes”. Keilyn
Corella Quesada, estudiante
de noveno quien exactamente
el día en que se entregaron
los libros cumplía 15 años.

Con bebé a clases:         
“Estos libros son una bendición porque me van a facilitar
el estudio, ya que a veces
falto por la bebé”. María Fernanda Pizarro Chacón, alumna
de undécimo año que asiste
a clases con su hija Sheylla
Sofía, de tres meses.

Con camisetas negras y el logo de
la solidaridad de Totto, 16 voluntarios de esa empresa recorrieron
varias veces el plantel educativo
para repartir los paquetes y sorprenderse con los gestos de gratitud y las historias de algunos
muchachos, decididos a labrarse
un mejor futuro, más allá de la
adversidad.
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Foto: Libros para Todos

Profesar
con el
ejemplo
Ivannia Varela

A través de una campaña
interna, los colaboradores de
Grupo Nación lograron donar
6.198 libros para 2.420
estudiantes. En Puriscal,
se ayudó a una escuela
unidocente.
Los nueve escolares no solo recibieron los libros
de texto, sino también uniformes y útiles.

Faltaban cuatro días para que el curso
lectivo 2013 recibiera su banderazo
de salida, pero la pequeña escuela
unidocente de Quebrada Honda,
incrustada entre las montañas
de Puriscal, ya tenía sus puertas
abiertas.
Era el sábado 2 de febrero y los nueve estudiantes de este centro educativo, con edades comprendidas entre
los 7 y 13 años, sabían que tendrían
una jornada especial. Ansiosos esperaban la llegada del equipo de Libros
para Todos, el cual traería consigo
grandes sorpresas, según les había
prometido “la niña”.
Sandra María López Bermúdez, la
maestra y directora de estos pequeños, también aguardaba con ansiedad.
Había abandonado su cama desde
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temprano para preparar arroz con leche y tortillas palmeadas con las que
pensaba consentir a sus “chiquitos”.
Con un halo de timidez, el grupo recibió a los visitantes. Sin embargo, en
cuestión de un minuto, la cuentacuentos Ana Coralia Fernández se encargó
de ganarse la confianza de los niños y
de los padres que también los acompañaron ese día. Las fábulas de fantásticos personajes, los bailes preparados
por los pequeños coreógrafos y la música de la guitarra llenaron de luz el pequeño plantel.
El momento esperado llegó alrededor
de las 11:40 a. m., cuando los estudiantes fueron pasando de uno a uno
para recibir sus obsequios: mochilas
cargadas con útiles escolares, uniformes, zapatos, botas (la mayoría las ne-

cesita para sortear los montes y llegar
hasta la escuela todas las mañanas),
medias, camisetas y, por supuesto, ¡los
libros de texto!
No hicieron falta las palabras para
comprender el significado de estos
regalos. Los profundos ojos de María
Paula, de 7 años, o la pícara sonrisa de
Diego, de 13 años, mientras hurgaban
entre los paquetes, lo decían todo.
Según César Martínez, gerente de
Libros para Todos, la donación fue
posible gracias al aporte de los colaboradores de Grupo Nación (GN),
familiares y amigos, que se unieron
con el espíritu de mejorar, de alguna manera, la situación de los niños
que asisten a la escuela de Quebrada
Honda de Puriscal, cuya historia se
remonta a 1967.
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Entregas

El 13 marzo, la solidaridad de los colaboradores de GN también se hizo sentir en
la escuela Luis Demetrio Tinoco, ubicada
en Los Cuadros de Purral, Goicoechea,
donde se entregaron 240 paquetes de
libros.
Doriam Díaz, coeditora de Viva, asistió
como voluntaria y aseguró que el acto
fue realmente conmovedor. Así describió
su experiencia:

Foto: Libros para Todos

“Mientras los niños se carcajeaban con
Maromero, quien amenizó la actividad,
nosotros nos metimos en sus clases
para dejarles un paquete de libros en
sus pupitres, Cuando regresaron a sus
aulas, se encontraron lo que para nosotros fue una donación y para ellos fue
una gran sorpresa…

Una chiquita se acercó, me jaló la blusa (para que me bajara a su altura) y
me dijo muy bajito: “Muchacha, ¿son
míos?, ¿me los puedo llevar para la
casa?”; al responderle que sí, sus ojotes
se le iluminaron y prometió: “Yo los voy
a cuidar mucho”.

Foto: Libros para Todos

Más ayudas

A manera de agradecimiento, algunos
niños de esa escuela elaboraron tarjetas. Francis Medrano, uno de los estudiantes, escribió: “Gracias por los libros
que nos regalan. ¡Que Dios los bendiga!”.
Los compañeros de Transporte Corporativo también dijeron sí a esta noble
faena y el lunes 18 de marzo enviaron
un camión con 14 paquetes de libros a
la escuela de El Conchito, en Pocosol de
San Carlos.

Pero la campaña interna que se hizo
en esta empresa entre los empleados de los diferentes departamentos
también favoreció a 2.420 niños de
otros centros educativos del país, en
donde se repartieron 6.198 libros.

Bien elegida
En la escuela de Quebrada Honda,
compuesta por dos aulas (una en
donde se imparten las lecciones y la
otra que funge como comedor), las
necesidades apremian.

La cuentacuentos Ana Coralia
Fernández hizo que los niños de la escuela
de Quebrada Honda viajaran a un mundo lleno de
personajes mágicos.

“Todos mis alumnos son excelentes
pero aquí tengo chiquitos que tienen
que caminar casi dos horas para llegar
hasta acá y la mayoría de sus padres
carecen de empleo o sus salarios son
muy bajos”, comentó la niña Sandra.

Estudiante de la escuela Luis
Demetrio Tinoco.

El transportista Óscar Hidalgo aseguró
que se sintió complacido de llevar los libros hasta ese lugar, porque los escolares
realmente necesitaban la ayuda. “Hay niños que desayunan solo un ñame y asisten a clases descalzos. Uno no se imagina
esas realidades, por dicha pudimos hacer
algo por ellos”, dijo con orgullo.

Rogelio Cubillo, papá de Angélica,
de 8 años, no ocultó la felicidad al
ver los paquetes.
“Esto es una gran ayuda para nuestra
familia. Soy jornalero en una finca, no
gano mucho, pero quiero que mi hija
estudie. Yo solo llegué a sexto grado
y deseo un futuro distinto para ella y
para la menorcita de 5 años”, admitió
este vecino de Quebrada Honda.
La educación, sin duda, es el camino
que hará posible que Angélica y sus
compañeros puedan materializar sus
sueños de convertirse en aviadores,
maestros, cocineros, enfermeros,
doctores y policías, tal y como lo
confesaron aquel sábado, mientras
sus ávidas miradas recorrían, una a
una, las páginas de los libros.
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Un sueño
que se
consolida

GUANACASTE

Año tras año, Libros para Todos procura abarcar la mayor cantidad de centros educativos a lo largo y ancho del país.
Por tanto, y siguiendo nuestra premisa, las instituciones favorecidas en el 2013 se eligieron según los criterios de prioridad del
Ministerio de Educación Pública (MEP) o por el interés particular de los donantes, ya sea por la cercanía o afinidad.
En este mapa puede visualizarse el impacto de este gran proyecto social, cuyo objetivo es contribuir con la educación de los
costarricenses.

Acercamiento del área metropolitana
La mayoría de donaciones se concentran en esta zona del país.
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Empresas solidarias
Detrás de los 104.101 libros entregados durante el 2013, está el apoyo invaluable de 60 empresas. En estas
páginas les rendimos un especial reconocimiento a quienes dijeron presente este año.

Sol Naciente,
primeros en
decir ‘sí’

El curso lectivo del 2012 estaba dando sus últimos
respiros cuando la empresa Sol Naciente confirmó su
participación para la donación de libros del 2013.
Dedicada desde hace 25 años a ofrecer artículos
de jardinería, decoración, fiesta y scrapbooking,
esta compañía costarricense tiene como principales
valores la calidad, el compromiso, la honestidad, la
innovación, la lealtad y el respeto.
Por lo tanto, el proyecto Libros para Todos de Grupo
Nación calza a la perfección con esta filosofía de trabajo, explicó Guillermo Segura, quien además de ser
el gerente de Ventas y Mercadeo de Sol Naciente, es
un defensor a ultranza de la educación.

®
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“Como tenemos sucursales en la radial Santa
Ana-Belén y, muy recientemente, abrimos otra en
Tibás, quisimos ayudar a escuelas relativamente
cercanas. Escogimos la escuela La California en
Río Segundo de Alajuela y la de León XIII. Nuestro
objetivo es que los niños de estos centros educativos
tengan mejores recursos para estudiar y salir adelante”, aclaró Segura.
Desde su perspectiva, las empresas están llamadas
a apoyar iniciativas como estas, pues no todo puede
quedar en manos del Estado.
La contribución de Sol Naciente consistió en 5.617
libros.
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Empresas

ESCULTURA JADE, S.A.

Fidelidad que se agradece
Ellos creyeron en el proyecto desde el primer día y
desde entonces, siempre han dicho presente para
que los escolares y colegiales del país se mantengan en las aulas, con textos educativos de calidad.
Hablamos de las 13 empresas que han participado
en las campañas de donación de libros que Grupo
Nación viene organizando desde hace cuatro años.
La lista la conforman: Abitibi; Agapanto Ltda.; Alimentos Prosalud (Sardimar); AM PM; Café Britt;
Club de Mujeres CR; Dole; Europartes Vega; Firestone; Hacienda Guachipelín; Ingelectra S. A.; La
Casa del Pie, y Spoon.
¿Qué motiva a estas compañías a mantenerse
como incondicionales? Veamos lo qué dicen algunos de sus representantes:
• Flory Rojas, asistente de Gerencia, AM PM.
“Nuestra inspiración son los niños, base de nuestra sociedad. Creemos en la educación como me-

dio para el desarrollo de nuestro país y por eso,
desde el principio, percibimos Libros para Todos
como un proyecto visionario y noble”.

chipelín, en Guanacaste. Este año, incluso, las
donaciones favorecieron también a los hijos de
nuestros colaboradores”.

• Ilse Echeverría, encargada de Responsabilidad
Social, Café Britt. “En Britt fomentamos el mejoramiento de las comunidades en las que nos
desarrollamos, en temas como la educación, el
ambiente, la cultura y el apoyo a grupos vulnerables de la sociedad. Es dentro de esa filosofía empresarial que decidimos formar parte
de Libros para Todos, que contribuye de forma
tangible al mejoramiento de la educación costarricense, al dotar a niños y jóvenes de textos
de alta calidad y de utilidad”.

• Enrique Salas, gerente administrativo, Casa del
Pie. “Los niños de las zonas rurales están muy
desprotegidos y eso nos impulsó a decir sí a un
proyecto como el de Grupo Nación. Hace dos
años, me llamó un profesor de una escuela y la
conversación fue muy emotiva. Es lindo saber
que estamos ayudando de esa manera”.

• Tomás Batalla, gerente, Hacienda Guachipelín.
“Conscientes de que la educación es esencial
para el desarrollo del país, decidimos unirnos
a Libros para Todos para así ayudar a los niños
de las comunidades cercanas a Hacienda Gua-

• Martha Trejos, coordinadora de Recursos Humanos, Ingelectra. “El presidente de nuestra compañía siempre ha estado anuente a colaborar con
iniciativas relacionadas con la educación y desde
nuestra política de Responsabilidad Social, Libros
para Todos se ajustaba a los requerimientos. A lo
largo de este curso lectivo, ha sido muy gratificante ir a entregar los libros a escuelas lejanas y
ver la felicidad de los niños y los maestros”.
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¡Bienvenidos!
Cada año, nuevas empresas fortalecen el proyecto Libros para Todos. El 2013 no
fue la excepción. Por eso, en esta memoria les damos la bienvenida y agradecemos
la colaboración de: Clorox; Corbana; Earth Equilibrium; Grupo Acón; Totto; Grupo
ACI, Censolsa, INS y Fiserv.
•

•

20

“En el año en que Clorox Company celebra
el centenario de su fundación, reiteramos
nuestro compromiso con las comunidades en
donde laboramos y operamos de una manera
muy directa y positiva a través del programa
Libros para Todos. Este proyecto pretende
que los niños continúen sus estudios de manera exitosa y permite que Costa Rica siga
diferenciándose como un país con un talento
humano preparado. Nuestra meta este año
fue impactar a escuelas ubicadas en nuestra
área de influencia”, Rodolfo Artiles, gerente
general, Clorox de C.A.
“Siempre hemos estado dispuestos a ayudar
a las escuelas que solicitan nuestra colaboración y este año, decidimos donar libros a 418
niños de varios centros educativos cercanos a
las piñeras y fincas de banano en donde estamos ubicados”. Gloriana Muñoz, supervisora
de Recursos Humanos, Grupo Acón.

•

Las razones por las cuales dichas firmas se unieron a esta iniciativa son variadas,
pero todas tienen en común que quienes llevan las riendas de estas compañías o
las representan, creen en la educación como medio de movilidad social. A continuación, algunas de las opiniones externadas por sus altos ejecutivos:

“Censolsa, desde sus inicios, ha buscado
generar un impacto positivo en la sociedad
y con esa visión fue que la empresa decidió
unirse a la campaña Libros para Todos. Esperamos que los niños logren obtener un mayor
conocimiento en las aulas de una manera
más entretenida”. Paola Obando, asistente de
Gerencia de Censolsa.

•

“En los últimos meses nuestra empresa,
dedicada la producción, procesamiento y comercialización de la tilapia, le ha dado mayor
importancia al tema de la responsabilidad
social. El proyecto de Grupo Nación se apega
a esta filosofía”. Yadira Villalobos, gerente de
Recursos Humanos, Grupo ACI.

•

“Con la donación de libros, la Corporación
Bananera Nacional y el sector bananero apoyamos los sueños e ilusiones de niños en las
escuelas unidocentes de Sixaola y Talamanca,

como parte del proyecto de Responsabilidad
Social Corporativa que ejecutamos todos los
años”, Jorge Sauma Aguilar, gerente general
de CORBANA.
•

“Cuando conocimos los libros de Grupo Nación, tomamos la decisión de apoyar el proyecto. Se trata de textos muy completos que
llaman la atención de los niños y tienen un
costo muy asequible. Somos una organización
sin fines de lucro, nuestro enfoque es apoyar
a distintas escuelas localizadas en las comunidades en donde se encuentran nuestros
asociados que son los hoteles Cayuga y Costa
Rica Expeditions. La educación y la sostenibilidad son parte de nuestra misión”. María Alejandra Fonseca, coordinadora de Proyectos,
Earth Equilibrium.

Instituciones favorecidas
El objetivo de Grupo Nación de dotar textos educativos de excelente calidad a niños y adolescentes de escasos
recursos se cumplió con creces este año. Gracias al respaldo de personas físicas, empresas y grupos organizados,
para el 2013 los docentes de 184 escuelas y 11 colegios de todo el país trabajarán con Libros para Todos.*

Escuelas
San José
Bajo de la Legua
Bajo Loaiza
Barrio Pinto
Barú
Calle El Alto
Chucaz
Cipreses
Corazón de Jesús
Corralar
Cuatro Reinas
David Marín Hidalgo
De Llano Bonito
El Barro
El Hoyón
El Sukia
Finca La Caja
Finca San Juan
General Manuel Belgrano González

Guarumal
Honduras
Jaboncillo
Jilgueral
Juan Álvarez Azofeifa
La Lidia
La Peregrina
La Trinidad
Lagunas
Las Nubes
Las Vegas
León XIII
Lic. Daniel Oduber Quirós
Luis Demetrio Tinoco
Mauro Fernández Acuña
Mercedes Sur
Mons. Anselmo Llorente
Naranjal
Oratorio Don Bosco Sor Ma. Romero

Pacuarito
Quebrada Honda
Quince de Agosto
República de Nicaragua
República Dominicana
Río Blanco
Río Blanco
Rosario Salazar Marín

San Gabriel
San Joaquín
Sector Siete
Tiquiritos
Zoncuano

Alajuela
Caimitos
California
Colonia I.D.A, Anateri
Concepción, Palmera
Concepción, Quesada
El Bosque
El Conchito
El Higuerón
El Parque
El Salto
El Sitio
Jesús M. Vargas Aguilar
La Libertad
La Tesalia
Llano Grande
Miguel Carballo Corrales
Miguel Hidalgo Bastos
Parcelas de París
Puente Casa
Quebradillas
San José
San Juan de Dios Higuito
San Pedro
Santa Margarita
Trece de Noviembre
Ujarrás

Cartago
Canadá
Carlos Luis Valverde Vega
Cecilio Lindo Morales
El Cas
El Congo
El Silencio
El Sitio
Enrique Pacheco
Eslabón
Felipe Alvarado Echandi
Jabillos
José María Loría Vega
Julián Volio Llorente
La Esperanza
La Gloria
La Victoria

Loaiza
Los Alpes
Lourdes
Manuel Jiménez de la Guardia
Mario Pacheco Sáenz
Mollejones
Nuestra Señora de Fátima
Plaza Vieja
Rafael Araya Segura
Río Regado
Rudecindo Vargas Quirós
San Miguel
San Pablo
Santa Teresita
Ramón Aguilar Fernández

Heredia
Bajo de Virilla
Barrio El Socorro
De Cristo Rey
España
Fidel Chaves Murillo
I.D.A. Huetares
I.D.A. La Chiripa
Joaquín V. Camacho Ulate
La Aurora
La Gran Samaria
La Puebla

Ignacio Gutiérrez
INVU Las Cañas
La Libertad
La Villita
Líder Paso Tempisque
Los Jocotes
Los Ranchos
Nuevo Colón
Pacífica García Fernández
Playa Hermosa
Santa Cruz
Rincón de la Vieja
Río Cañas

Puntarenas
Ajuntaderas
Alberto Echandi Montero
Damitas
Esterillos Oeste
La Sabana
Lindora
Peñas Blancas
Río Oro
Sabana Bonita
San Antonio
San Juan
San Luis
San Miguel

Colegios
C.T.P. de Jacó, Puntarenas
Elías Leiva Quirós, Cartago
Experimental Bilingüe de Belén, Heredia

Hernán Vargas Ramírez, Cartago
Ricardo Fernández Guardia, San José

Rural Shikabali, Cartago
San Rafael de Poás, Alajuela
Santa Cruz, Guanacaste
T.V. Colonia Anateri, Alajuela
Villareal, Guanacaste
C.T.P. Ciudad de los niños, Cartago

Manuel del Pilar Zumbado González

Porrosatí
República Trinidad y Tobago
Rojomaca
Rubén Darío
Santa Elena
Ulloa

Guanacaste
Altos del Roble
Artola
Bernardo Gutiérrez
Cacique Playa Panamá
Colonia Bolaños
De El Coco
De Guardia
De Guayabo
De Obandito
De Palmira
De Santa Rita
El Triunfo Nacascolo
Garza

limón
Buenos Aires Sur
El Cruce
El Parque
Gandoca
Germania
Kekoldi
La Fortuna
Irlanda
Lus XV
Mallal
Manzanillo
Maryland
Mata de Limón
Meleruk II
Meleruk
Nuevo Santo Domingo
Ojo de Agua
Pacuarito
San Miguel
Santa Rosa

* Las donaciones no
necesariamente cubren todos los
grados de una institución.
Algunos de los libros aún se están
repartiendo.
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Foto: Karla Saborío

La entrega de los libros
en la escuela Jesús Magdaleno Vargas Aguilar
se llevó a cabo el 25 de febrero. Su director, Eduardo Alonso
Martínez, se mostró muy agradecido.

Con alma
solidaria
Ivannia Varela

Cada año, la cantidad de
personas físicas decididas
a ayudar a las escuelas
y colegios del país se
multiplica. ¿Quiénes son
algunos de estos ángeles?
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Algunos dicen haberlos visto de
largo, otros afirman que no tienen ni
idea de cómo son, pero todos están
agradecidos con quienes desde hace
tres años les donan los libros de texto
para trabajar en clases.
Los niños de la escuela Jesús Magdaleno Vargas Aguilar, en El Cacao de
Alajuela, forman parte de la población de menores que han sido favorecidos por miles de personas decididas a apoyar, con recursos propios, el
proyecto Libros para Todos.
Los ángeles –porque así los llaman–
de este pequeño centro educativo
alajuelense, fundado en 1931, son
el empresario Tomás Dueñas y su
esposa Diana, quienes tienen una
propiedad en los alrededores de esa

comunidad, donde los salarios de los
lugareños muchas veces son insuficientes para cubrir las necesidades
básicas.
El año pasado, cuando se le hizo la
consulta, Dueñas explicó que ellos
hacían este tipo de contribuciones
porque “una mente escolar no debe
desaprovecharse” y la iniciativa de
Grupo Nación les ofrece la posibilidad de ir más allá de las palabras.
“¿Qué puedo decirles yo? Ellos son
unas grandes personas, muy ocupadas pero siempre dispuestas a tendernos la mano, porque saben que
la ayuda se aprovecha al cien por
ciento. Por este medio, quiero agradecerles públicamente la confianza
que han depositado en nosotros”,

MEMORIA LIBROS PARA TODOS

manos amigas

Este hombre lleva las riendas de la escuela Jesús Magdaleno Vargas Aguilar
desde hace 15 años y, según contaron
las propias maestras, ha logrado constituir un ambiente ejemplar para impartir la docencia.
Nicole Chaves Oconitrillo e Isaac Alegría Jara, de sexto grado, fueron de los
primeros en recibir los libros y prometieron que los cuidarán como “un
tesoro”.
“El año pasado, en quinto, usamos estos libros y nos sirvieron muchísimo.
Estábamos esperando que llegaran
otra vez”, agregó Nicole, muy emocionada minutos antes de pasar al comedor donde doña Belisa Alvarado Arias,
la cocinera, les esperaba con un plato
de arroz, ensalada de caracolitos y refresco de piña.

Beneficiado
Escuela Jesús Magdaleno Vargas
Aguilar, Alajuela.
donante
Familia Dueñas
cantidad de libros
556 libros más guías del docente
y material complementario.

Foto: Karla Saborío

manifestó el director Eduardo Alonso
Martínez Jiménez, al recibir los 556 libros que utilizarán durante este curso
lectivo.
El
transportista
de Grupo
Nación,
Herbert
Murillo, se
encargó de
bajar los libros
del camión
y repartirlos
aula por aula.

Altruismo puro
En Sarchí Norte, los escolares y docentes del centro educativo Llano Grande
también están agradecidos con la familia, que este año les envió 169 libros,
para cubrir las necesidades de 31 niños.
“Solo puedo decirles que quisimos
contribuir como una manera de honrar a nuestro padre, recién fallecido y
quien creció en esa zona del país. Es
un homenaje a su persona”, explicó
una de las representantes de esta familia, quien solicitó el anonimato.
A finales de diciembre del 2012, en el
Hotel Four Seasons, Guanacate, muchos turistas también quisieron dar
su aporte. Entre todos se recolectó la
suma de $20.000, de los cuales $8.000
fueron donados por un solo cliente, un
canadiense que rehúye de la publicidad pero ya muchos lo conocen por
sus acciones altruistas.
“Lo que hicimos en este hotel fue llevar grupos de estudiantes de la zona
para que se presentaran con bailes

folclóricos. Luego, se les informaba a
los clientes sobre el proyecto Libros
para Todos y al final, cuando hacían el
check out, ellos decían cuánto dinero
querían donar”, informó Elsa Bonilla,
gerente de Relaciones Comunitarias
de península de Papagayo.
Con el dinero recaudado en este hotel
se pudo ayudar a 1.615 niños de 11
escuelas de Guanacaste.
Richard Hamm, otro donante físico, es
un caso distinto. A él sí le interesa que
la gente sepa el porqué decidió donar 58
libros a diez jóvenes del albergue del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) de
Alajuela, pues su objetivo es que el otro
año más personas se unan a su causa.
“Yo he tenido la oportunidad de trabajar en dos albergues del PANI y he conocido a muchachos que sueñan con
mejorar sus vidas. Yo quise ayudarlos,
no con dinero en efectivo, sino con libros”, explicó este abogado, quien dice
ser solo un instrumento de Dios.
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La unión hace la fuerza
A parte de las donaciones realizadas por las empresas, 732 personas físicas se identificaron con el proyecto. Aquí,
como una forma de expresar nuestro agradecimiento, enlistamos a quienes hicieron su aporte a través de los sitios
www.librosparatodoscr.com, yuplon.com, el teléfono 800-DONANDO o efectuaron entregas directas a Grupo Nación.

Abarca Arias, Olman • Abarca Espeleta, Marianela • Abreu Jiménez, Pedro Manuel • Acosta Barrantes, Steven • Acosta Díaz, Roberto Enrique • Acuña Ávalos, Roberto •
Agüero Rojas, Mercedes • Agüero Solórzano, Carlos Andrés • Aguilar Carvajal, Andrea • Aguilar Conejo, Lolita • Aguilar Fonseca, Jorge Enrique • Aguilar Gutiérrez, Ana
Felicia • Aguilar Salinas, Víctor Alejandro Aguilar Zúñiga, Thais • Alcázar Leitón, Dennis Gerardo • Alemán Avendaño, Freddy José • Alfaro Araya, Karina María • Alfaro
Barrantes, Antonio José • Alfaro Bonilla, Georgina • Alfaro Castro, Juan Diego • Alfaro Quesada, Fabiola • Alonso Sotelo, Jorge Elías • Alpízar Echeverria, Karla •
Altamirano Baroni, Leonardo • Alvarado Garro, Ana Live • Alvarado Madrigal, Alexander • Alvarado Umaña, Oswaldo Antonio • Álvarez Pineda, Flora Guiselle • Álvarez
Rivera, Juan Carlos • Álvarez Sanabria, Emmanuel • Alzate Rodríguez, Edgar Millán • Amador Álvarez, Sandra Jacqueline Amador Arias, Federico • Anex Dit Chenaud
Almarza, Paulina Beatriz • Araya Acuña, Keysi Tatiana • Araya Chaves, Evelyn Patricia • Araya Jiménez, Cándida • Araya Montoya, Alexandra • Araya Moya, María
Fernanda • Araya Quesada, Hubert • Araya Vargas, Miguel • Arce Fernández, Efraím Enrique • Arguedas Arce, Yesenia María • Arguedas Zamora, Ernie Gerardo • Argüello
González, Mario Alberto • Argüello Sánchez, Tania Vanessa • Arias Avendaño, Javier Francisco • Arias Fallas, Marco • Arias Hidalgo, Melissa • Arias Orozco, David
Antonio • Armas Brown, Rogena Melissa • Arrieta Durán, Andrea Karina • Arrieta León, Gilberto • Arrieta Sánchez, Felipe Alberto • Arrieta Ugalde, Floriberto • Arroyo
Soto, Róger • Artavia Céspedes, Luis Eduardo • Artavia Valverde, Jonathan Francisco • Arteaga Gómez, Angie Viviana • Ávalos Rodríguez, María Ángela • Avendaño
Jiménez, Joana de los Ángeles • Ávila Calvo, Xinia Patricia • Ávila Varela, Cinthya • Azofeifa Araya, Marisel • Azofeifa Segura, Laura • Badilla Alvarado, José Gilbert •
Badilla Bolaños, Iladín Jesús • Badilla Guadamuz, Alexander • Badilla Pereira, Ana Teresa • Badilla Vargas, Sharon • Badilla Víquez, Oscar Enrique • Baez Sánchez, Eunice
Milanea • Baldares Phillips, Eduardo • Ballestero Villagra, Grettel • Barahona Guido, Ivannia • Barboza Esquivel, Yésica • Barquero León, José Joaquín • Barquero
Méndez, Pablo Andrey • Barquero Trejos, Karla Pamela • Barrantes Ceciliano, José Alberto • Barrantes Mora, Marínela • Barrantes Pacheco, Flory María • Barrantes
Salazar, Lorena • Barreras Enrich, Leila Valeria • Barrientos Campos, Alexis Rolando • Barrientos Vargas, Esteban Alberto • Beita Morales, Roberto Antonio • Bermúdez
Venegas, Fernando • Bermúdez Vives, Mario Adolfo • Betancourt Burgos, Adriana Paola • Blanco Alvarado, Carlos Manuel • Blanco Martínez, Arelis • Blanco Villalobos,
Maricela • Blanco Zúñiga, Berliot • Blandón Solano, José David • Bolaños Camacho, Vanessa María • Bolaños Gutiérrez, Jorge Arturo • Bonilla Hernández, Irene • Bonilla
Jiménez, Juan Pablo • Borbon Cubero, Luis Fernando • Boulak Vargas, Katherine Rebeca • Boyer López, Ricardo Alberto • Brenes Álvarez, Katrina • Brenes Álvarez, Luis
Carlos • Brenes Álvarez, Polette Agueda • Brenes Arias, Catalina • Brenes Brenes, Danny • Brenes Jiménez, Ericka Gabriela • Brenes Marín, Luis Guillermo • Brenes
Mendoza, José Luis • Brenes Muñoz, Dora Isabel • Brenes Quirós, César Augusto • Brenes Ramírez, Jonathan • Brenes Rivera, Rolando Alfredo • Brenes Sánchez, Luis
César • Brenes Zúñiga, Harold • Buendia Ureña, Luis • Burgos Calderón, Maikol • Bustamante Segura, Laura Cristina • Bustos Salas, Felipe • Bustos Varela, Jorge Luis
• Cabezas Bolaños, Silvia Isabel • Cajina Miranda, César • Cajina Vásquez, Olga Patricia • Calderón Carvajal, Fabio Adolfo • Calderón Morales, Melissa • Calderón
Quesada, Yorlyn • Calero Ruiz, José Luis • Callejas Chaves, Sider • Calvo Castro, Rodrigo Antonio • Calvo Jiménez, Allan • Calvo Jiménez, Berta Teresa • Calvo Morales,
Deyby • Camacho Bolaños, Marta Eugenia • Camacho Muñiz, Alejandra • Camacho Sandoval, Ana Cristina • Campos Carvajal, Germán • Campos Gutiérrez, Edgar Gilbert
• Campos Solano, Melissa • Campos Solano, Oscar Andrei • Campos Villalobos, Johnny • Canales Guzmán, Manuel • Caracas Solano, María Alejandra • Carmona
Morales, Carlos Eduardo • Carmona Quirós, Roberto Carlos • Carmona Sánchez, Fabiola • Carmona Villalobos, Kembly Vanessa • Carranza Ajún, Jaime José • Carranza
González, Leonel • Carrillo Jaén, Marlene • Carvajal Esquivel, Jorge Eduardo • Carvajal Garita, GLoríana • Carvajal Rodríguez, Lucía Margarita • Carvajal Valverde, Henry
de Jesús • Castillo Estrada, Juan Diego • Castillo Masís, Manuel Enrique • Castiñeira Méndez, Carlos • Castro Buher, Ovidio • Castro Chinchilla, Freddy • Castro Cordero,
Diana María • Castro Guzmán, Silvia • Castro Noguera, Alberto Eduardo • Castro Noguera, Carlos Manuel • Castro Padilla, Olman • Castro Pérez, José Vicente • Castro
Riba, Carlos Enrique • Castro Sibaja, Ginna Fabiola • Castro Soto, Claudio • Castro Vargas, Ángela • Castro Zamora, Elizabeth • Centeno Jiménez, Patricia • Cerdas
Núñez, Frank Alexander • Cerdas Sánchez, Julio César • Cervantes Mora, Juan Carlos • Cervantes Navarro, Jorge • Céspedes Baltodano, Oscar • Céspedes Elizondo,
María Rosibel • Chacón Araya, Harol • Chacón Barrantes, María del Rocío • Chacón Chaves, Adriána • Chacón Corea, Steven Mauricio • Chacón Gómez, María del Rocío
• Chacón Gutiérrez, Susan del Carmen • Chacón Mainieri, Gianina Andrea • Chacón Porras, Juan Carlos • Chacón Steller, Brayan • Chacón Valerio, Marcela • Chacón
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Vásquez, Melvin • Chavarría Chacón, Giovanni • Chavarría Gómez, Ronald • Chavarría Leitón, Roberto Antonio •Chaverri Suárez, María Antonieta • Chaves Alvarado, Kattia
Marcela • Chaves Barrantes, María Cristina • Chaves Espinach, Fernando • Chaves Jiménez, María Daniela • Chaves Ramírez, Fabián • Chinchilla Aguilar, Sergio •
Chinchilla Barboza, Oscar • Chinchilla Chinchilla, Paula Vanessa • Chinchilla Quesada, Carlos • Chinchilla Ugalde, Dario • Chinchilla Ulate, Roy Esteban • Coghi Corrales,
Rafael Eduardo • Colagrosso Fittipaldi, Diego • Conejo Gutiérrez, Mariano • Conejo Vega, Luis Gonzalo • Contreras Carballo, Edwin • Cordero Aguilar, Yannina • Cordero
Cortés, Rodolfo • Cordero Mata, Silvia Marcela • Cordero Montero, Luis Pablo • Cordero Pérez, Carlos Gerardo • Cordero Porras, Eydeman • Cordero Ramírez, Andreas
Salomé • Cordero Rivera, Francisco Manuel • Cordero Rojas, Víctor Ignacio • Corella Vargas, Randall • Corrales Alpízar, Yariella • Corrales Pérez, Jesús Rolando • Cortés
Alvarado, Carmen • Cosio Marín, Silvia Elena • Coto Fernández, Ricardo Francisco • Coto Meza, Jeannette María • Coto Quintana, Jessica • Coto Rojas, Silvia • Cruz
Alpízar, Marco Antonio • Cruz Chaves, María Fernanda • Cuadra Solera, Bill •Cubero Bedoya, Gabriela •Dada Ortiz, Alejandro •Deheza López, Emilio • Delfino Machín,
Diego Ignacio • Delgado Montoya, Edgar Alberto 8 Delgado Zeledón, Viviana María • Díaz Hernández, Randall Eduardo • Díaz Matamoros, Dorian Lorena • Díaz Quirós,
Ericka Alejandra • Díaz Ramírez, Ana Catalina • Díaz Vásquez, José Daniel • Dobles Guardia, Marianela • Duarte Moreira, Álvaro • Elizondo Angulo, Ingrid • Elizondo
Calderón, Nayra • Elizondo Mora, Mónica • Elizondo Umaña, Greivin • Elizondo Villalobos, Sucetty • Ellis Montero, GLoriana • Erdugo Wate, Ana Laura • Espinoza Borges,
Ricardo Alfonso • Espinoza De La O, Félix Alberto • Espinoza Jiménez, Guillermo Enrique • Espinoza Pérez, Maritza • Esquivel Guillén, Esteban • Esquivel Hernández,
Jessenia • Esquivel Morales, Ana Patricia • Fallas Chinchilla, Laura Yislein • Fallas González, Carlos Luis • Fallas Mora, Eliécer Francisco • Fallas Mora, José Daniel •
Fallas Zumbado, Víctor Alonso • Fernández Álvarez, Eduardo • Fernández Gutiérrez, Víctor Miguel • Fernández Hernández, Carmen • Fernández López, Dennis • Fernández
Luna, Alejandro • Fernández Monterrosa, Karen • Fernández Sibaja, Gerardo Francisco • Fernández Sibaja, Paola Andrea • Flores Arias, Gilbert • Flores Castillo, Bryan
• Flores Espinoza, Evelyn Tatiana • Flores López, Jeslyn Karina • Flores Montenegro, Ana Yancy • Flores Ramírez, Jonathan de los Ángeles • Flores Villalobos, Gabriela
• Fonseca Aguirre, Luis Alberto • Fonseca Álvarez, Julio César • Fonseca Brenes, Randall Luis • Fonseca Chaves, German Gerardo • Fonseca Marín, Georgina • Fonseca
Picado, Eduardo • Fonseca Rojas, Alfredo José • Fournier Solano, Ana Victoria • Franco Chacón, Ricardo • Gamboa Castro, Luis Alberto • García Alpízar, Marcia Patricia
• García Arauz, Raúl Alfonso • García Delgado, Eduardo José • García Garro, Fabiola • García Salazar, Diego Alexander • Garrido Blanco, Alexander • Gómez Acuña,
Claudio Antonio • Gómez Arrieta, Claudia Andrea • Gómez Brenes, Kattia María • Gómez Monge, Carlos Enrique • González Acuña, Marcela • González Alfaro, Yeison
Andrés • González Arrieta, Carolina María • González Milanés, Marjorie • González Mora, Danitza • González Ramírez, Álvaro Vinicio • González Ramírez, Eimy Pamela
• González Rojas, Jonathan • González Sandoval, Gilda María • González Urena, Rosario • González Ureña, Melba • González Varela, Róger Alberto • González Vásquez,
Gerardo Enrique • Granados Asprilla, Omar Antonio • Granados Martínez, Adrián Alonso • Granados Méndez, Jorge • Granados Quirós, Róger Adrián • Guerrero Vargas,
Ana Yancy • Guevara Hernández, Yolanda María • Guevara Muñoz, José David • Guevara Obando, Eugenio • Guido Serrano, Damaris Lorena • Gutiérrez Calvo, Bryan •
Gutiérrez Oviedo, Yacanomín • Gutiérrez Ramírez, Eleonora de Jesús • Gutiérrez Rodríguez, Julio René • Gutiérrez Salazar, Sandra • Gutiérrez Siles, Jairo • Gutiérrez
Ureña, Mauricio • Guzmán Astuú, Gerardo • Guzmán Cordero, Jonathan • Hadges Villalobos, Alejandra Carolina • Harbottle Quirós, Allan • Henry Naranjo, Christian •
Hernández Ariza, Lysalex Alejandra • Hernández Brizuela, Karla Vanessa • Hernández Hidalgo, Guillermo • Hernández Naranjo, Marvin Francisco • Hernández Soto,
Maynor Steven • Hernández Zárate, Jacqueline • Herradora Quesada, Maickel Antonio • Herrera Cordero, David Leonardo • Herrera Labiosa, Norberto Martín • Herrera
Li, Ariana • Herrera Quesada, Alejandra • Herrera Roldán, Eduardo Alexander • Herrera Vega, Nelson Enrique • Herrera Víquez, Mario Alberto • Hidalgo Bolaños, Oscar
Gerardo • Hines Ried, Pamela • Huete Huete, Olman Higinio • Hurtado Oviedo, Víctor • Innecken Lobo, Christian • Jiménez Acuña, Jeimy Susana • Jiménez Angulo, Daniel
Alonso • Jiménez Arguedas, Doris • Jiménez Briceño, Lorenzo • Jiménez Chaves, Adrián Martín • Jiménez Díaz, Sindy de los Ángeles • Jiménez Lara, Efrén • Jiménez
López, Luz María • Jiménez Maroto, Gustavo Adolfo • Jiménez Monge, Arturo • Jiménez Muñoz, José • Jiménez Quirós, Paola Cristina • Jiménez Sánchez, Greivin •
Jiménez Sánchez, Jacqueline • Jirón Ruiz, Mario • Johnson Fallas, Maikol • Jovel Pineda, Jeannette del Carmen • Lachner Madrigal, Manfred • Lara González, Margarita
• Lara Salas, Juan Fernando • Lastres Palavicini, Felipe Alberto • Lee Acuña, Robert Edward • Leitón Hernández, Viviana María • Leitón Oses, Rolando • Leiva Hurtado,
Antonella • Leiva Madrigal, Luis Felipe • León Castillo, María Alexandra • Lindor Monge, Verónica • Lizano Loría, Paola • Loáisiga Avellán, Rolando José • Loáiza
Montenegro, Fabio Gerardo • Loáiza Naranjo, Vanessa Auxiliadora • Lobo Mesén, Jeniffer Viviana • López Arias, Angie Tatiana • López Carcamo, Nuria Elizabeth • López
Carrillo, Edson Arturo • López Corrales, Jeremy David • López González, Flory Iveth • López Olle, María Elena • Loría Duarte, Ronny • Luna Arguedas, Tania Graciela •
Madrigal Barquero, Natalia Raquel • Madrigal Cabrera, Juan Carlos • Madrigal Miranda, Wimmer Stewar • Madrigal Romero, Randall • Maffioli Alvarado, Carlos Roberto
• Magaña Umaña, Paola Viviana • Marín Herrera, Grisel María • Maroto Castillo, Jaime •Maroto Sánchez, Marlon Andrés • Marroquin Sánchez, Yanneth • Martínez
Castillo, María del Rocío • Martínez Mesén, Paula Patricia • Martínez Padilla, César Fernando • Masís Mora, María Gabriela • Masís Moya, Luis Guillermo • Mata
Fonseca, Esteban Adriano • Matamoros Córdoba, Ronald Arturo • Matarrita Retana, Carlos Eduardo • Mathiew Ryan, Greivin Gerardo • Matul Romero, Tanya • Matus Vega,
Daniela María • Matute Charpentier, Ronald • Mayorga Aurtenechea, Armando • Mayorga Moya, María Elena • Mazariegos Roldán, Rita María • Mejia Agüero, Alonso
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Steve •Meléndez Quesada, Kenneth Alejandro • Mena Pérez, Gerardo • Mena Valverde, Gustavo Alonso • Méndez Alvarado, Jorge Arturo • Méndez Durán, Edgar Eugenio
• Méndez Guillén, José Antonio • Méndez Rodríguez, Nelson • Mendoza González, Adrián Gerardo • Mendoza Mora, Paula Andrea • Mendoza Saavedra, Abel Fernando •
Meneses Monge, Karol • Mesén Arce, Esteban • Miranda Fernández, Cristian • Miranda Sánchez, Robert Gerardo • Mitchell Bernard, Gina Guiselle • Molina Cordero,
Dunia Melissa • Molina Houdelatth, Karen Ivette • Molina Montero, Marco Antonio • Monge Agüero, Annjaneth • Monge Amador, Cristyana Vanessa • Monge Cisneros,
Ginnette • Monge Guillén, Adrián • Monge Martínez, Roney • Monge Sánchez, Lucinia • Monge Vargas, Michael • Monge Vega, Alexander • Montenegro Quirós, Andrés
Israel • Montero Luthmer, Alejandra • Montero Quesada, Carolina • Montero Soto, Jéssica Inés • Montero Villalobos, Adriana María • Montes Bermúdez, Walter • Montiel
Sánchez, Maikel Alfredo • Montoya Cruz, Erika • Montoya Vargas, Rodrigo • Mora Abarca, Warner • Mora Artavia, Maricela • Mora Chaves, Wilbert • Mora Mora, Andrés
Danilo • Mora Quirós, Yarlene • Mora Rodríguez, Emilia • Mora Sequeira, Fanny Mayela • Mora Vargas, Isabel Cristina • Mora Villalobos, Ana Gabriela • Morales Alaniz,
Silvia • Morales Jenkins, María del Carmen • Morales Moya, Mónica Priscilla • Morales Vargas, Nancy • Morera Durán, Fabio Andrés • Muñoz Brenes, Verónica • Muñoz
Corrales, Ovidio Antonio • Muñoz Hernández, Carlos • Muñoz Segreda, Oscar Mauricio • Murillo Caballero, José • Murillo Carrillo, Jéssica • Murillo Chaves, Karen •
Murillo Fernández, Laura • Murillo González, Roy • Murillo Murillo, Álvaro Enrique • Murillo Ramírez, Herbert Eduardo • Navarro Mendoza, Víctor Manuel • Navarro
Salazar, Esteban Mauricio • Nelson Quesada, Karla • Noguera Aguilar, Natalia Eugenia • Noguera Calderón, Yanancy • Núñez Chaves, Silvia Elena • Núñez Morales, Jorge
Mario • Ocampo Chacón, Samaray • Ocampo Mora, Kevin Eduardo • Odio Guardia, Juan Carlos • Orozco Díaz, Bryan • Ovares Ramírez, Isabel • Oviedo Álvarez, Esteban
Enrique • Pacheco Sancho, Pamela • Padilla Núñez, Danny • Páez Cambronero, Róger Alberto • Pandolfo Llach, Leonardo • Paniagua Vega, Ronald Rodolfo • Paniagua
Villalobos, Ana Yancy • Pardo Vargas, Arturo Daniel • Parks Castro, Verónica • Parra Rivera, Esteban • Pérez Aguilera, Allan • Pérez Brenes, Ronald • Pérez Fonseca,
Carlos Luis • Pérez Garro, Vinicio • Pérez Vargas, María de los Ángeles • Picado Gaitan, Wilberth Israel • Picado Rodríguez, Susana Marcela • Picado Rosales, Evaristo
• Picado Sánchez, Patricia María • Picado Trejos, Miguel Ángel • Piedra Zavaleta, Gustavo • Pineda Ayala, Alberto • Pizarro Hernández, Karen Marcela • Poltronieri Mora,
Harold Gustavo • Ponchner Ángel, Debbie • Porras Arias, Freddy Alberto • Porras González, Diego • Porras Montero, Flor de María • Porras Salinas, Sujeily • Prendas
Marín, Eric • Quesada Aguilar, Arelys • Quesada Castellón, José Javier • Quesada Chavarría, Sofía • Quesada Chaves, Floreli • Quesada Hernández, Johnny • Quesada
Ilama, Olman • Quesada Mata, Olman • Quesada Oquendo, Manuel Alberto • Quesada Porras, Osvaldo • Quesada Quirós, Gustavo Adolfo • Quesada Sanabria, Edwin Adrián
• Quesada Segura, Marco Tulio • Quirós Barrantes, Johan • Quirós González, Efrén • Quirós Mora, Oquithzin • Ramírez Araya, Alejandra • Ramírez Arce, Freddy Alejandro
• Ramírez Arguedas, Edwin Gerardo • Ramírez Castro, Esteban Alonso • Ramírez Cortéz, Miguel Augusto • Ramírez Miranda, Allan Jesús • Ramírez Núñez, Noelia Elvira
• Ramírez Redondo, Juan Bosco • Ramírez Vega, Giannina • Ramos Obando, Evelyn • Retana López, Stephanie • Retana Rodríguez, Roberto • Reyes González, Mauricio
José • Richmond Obando, Bernardo • Robert Bonilla, Daniel • Robles Ruiz, Cristina María • Rodríguez Alvarado, Ana Luisa • Rodríguez Artavia, Cristina • Rodríguez
Blanco, Saúl Jesús • Rodríguez Bolaños, Julio • Rodríguez Brenes, Mariela • Rodríguez Camacho, Fernando • Rodríguez Cedeño, Erica • Rodríguez Chacón, Henry •
Rodríguez Cubero, María del Rocío • Rodríguez Escude, Amelia • Rodríguez Fernández, David • Rodríguez López, Rodolfo José • Rodríguez Mora, Ana Isabel • Rodríguez
Moreira, Jorge Antonio • Rodríguez Ocampo, Christian • Rodríguez Salas, Irene María • Rodríguez Salas, Lisbeth • Rodríguez Salazar, Cinthya María • Rodríguez
Villalobos, Francisco • Rojas Carballo, Milton Andrés • Rojas Chacón, Nelson Alberto • Rojas Chinchilla, Jéssica Marcela • Rojas Dien, José Miguel • Rojas Fonseca,
Juan Carlos • Rojas Gutiérrez, Juan Pablo • Rojas Piza, Ana Catalina • Rojas Rodríguez, Debora • Rojas Rodríguez, Karla • Rojas Urbina, Marcela • Román Agüero, Marta
Elena • Romero Kee, Iván Alonso • Romero Navarro, Randall • Rosero Bermúdez, Alicia Matilde • Ruiz Aguirre, Karen Estela • Ruiz Ramón, Gerardo Mauricio • Saborío
Cordero, Olga María • Saborío Dobles, Elvira Alicia • Saborío Rodríguez, Carla • Sáenz Ocampo, Jenny • Sagot Araya, Christian Alberto • Sagot Campos, Adriana • Salas
Castillo, Ericka • Salas Castillo, Geraldine • Salas Hernández, Yamileth • Salas Víquez, Diana Lucía • Salazar Elizondo, Yenory • Salazar Ferrer, José Antonio • Salazar
Oviedo, Eugenio • Salazar Powell, Vivian • Salazar Sandí, Manuel Alfredo • Salazar Ureña, Ana Carolina • Salazar Ureña, Ana Julia • Salguero Montoya, Cristian •
Salmerón Ureña, Edwin • Sanabria Castillo, Kattia • Sanabria Portilla, Wendy • Sánchez Álvarez, Dayan Stephani • Sánchez Chaves, Gisela María • Sánchez Coto, William
• Sánchez Delgado, Daniel Joaquín • Sánchez Delgado, Mayra Alejandra • Sánchez Picado, Dayana Andrea • Sánchez Rojas, Juan Guillermo • Sánchez Sánchez, María
del Milagro • Sandoval Madriz, Carlos Francisco • Sandoval Zúñiga, Grace • Segura Marín, Kattia Elena • Segura Montero, Gabriela • Segura Vargas, Ronald Felipe •
Segura Vásquez, Andrés • Segura Zúñiga, Juan Carlos • Serrano Dinarte, Rolando de Jesús • Serrano Rojas, Guillermo Antonio • Sibaja Araya, Andrea • Silva Obando,
Marcela Jordana • Solano Barquero, Xinia María • Solano Barrientos, Vladimir • Solano Brenes, Mariel Priscila • Solano Lazo, Carolina María • Solano Morales, Karen
Sofía • Solano Rodríguez, Silvia • Solano Valverde, Diana Paola • Solera Alfaro, William • Solís Amador, Elena María • Solís Arce, Rosy Evelyn Solís Chacón, José Fabio
• Solís Cubero, Misael Gerardo • Solís Guerrero, Kendal de Jesús • Solís Ortíz, Armando • Solórzano Quirós, Ruth Ivannia • Solórzano Umaña, José Emilio • Somarribas
Escalante, Diego Andrés • Soto Angulo, Edwin • Soto Calvo, María José • Soto Méndez, Michelle • Soto Morales, Eugenia • Soto Obregón, Connie Johanna • Soto Pérez,
José Pablo • Soto Piedra, Adrián Gustavo • Soto Torres, Alejandro Mauricio • Soto Valverde, Natalia • Tayver Marín, Fanny • Tellini Soto, Mirna • Tenorio Román, Angie
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Elena • Tinoco Báez, Maribel • Torres Bonilla, Michael Josué • Torres Sánchez, Amelia del Carmen • Torres Serrano, Yeison • Traube González, Irene Isabel • Trejos
Coronado, Marcela • Trejos Guerrero, Steven David • Ugalde Matamoros, Patricia • Ulloa Mora, José Manuel • Umaña Barrantes, María Fernanda • Umaña Cruz, Dayanna
Priscila • Umaña Rodríguez, Luis Guillermo • Ureña Salas, Diego José • Vaglio Herrera, Ana Gabriela • Valerín Jiménez, Diana • Valerín Ramírez, Katherine María •
Valerio Ferreto, Juan Carlos • Vallecillo Vasconcelos, Alexander • Valverde Méndez, Víctor • Varela Rodríguez, Carlos Luis • Vargas Berrocal, John • Vargas Castro,
Moises Andrés • Vargas Coronado, Farid Rodrigo • Vargas Díaz, Karen • Vargas Flores, Karla Vanessa 8 Vargas González, Henry Alberto • Vargas Hernández, Jeanina •
Vargas Lara, Mario Alberto • Vargas Masís, Otto • Vargas Montero, Ileana Isabel • Vargas Sánchez, Víctor Manuel • Vargas Sánchez, William • Vargas Vargas, Gloria
Elena • Vásquez Alvarado, Laura Cristina • Vásquez Campos, Randall • Vega Poveda, Orlando Federico • Velasco Álvarez, Luis Steven • Velazquez Cano, Mario Rufino •
Villalobos Alan, Juan José • Villalobos Blanco, Walter Martín • Villalobos Montero, Róger • Villalobos Retana, Juan Félix • Villanueva Ramírez, Melania • Villarreal
Vargas, Daniel José • Villegas Ramírez, Roel • Villegas Segura, Jairo Mauricio • Villegas Sibaja, Gerlen • Villegas Vásquez, Isaac • Vindas Quirós, Sonia Leticia • Víquez
Hernández, Andrea • Vizcaíno González, Irene • Webb Espinoza, Mary Anne • Zahner Carrillo, Cristina • Zamora Arroyo, Cliver • Zamora Castro, Josué David • Zamora
Córdoba, Norman Oldemar • Zeledón Brenes, Esteban • Zúñiga Artavia, Johanna •Zúñiga Ballestero, Carlos • Zúñiga Barrantes, Evelyn • Zúñiga Chavarría, Manuel
Alejandro • Zúñiga Chinchilla, Víctor Manuel •Zúñiga Corea, María Auxiliadora • Zúñiga Moya, Paola Vanessa • Zúñiga Rodríguez, Jéssica Natalia • Zúñiga Sáenz, Dany
• Zúñiga Salazar, Guillermo

Libros para Todos siempre ha contado con empresas y profesionales que colaboran no solo con dinero para llevar los textos educativos a las aulas, sino
también con su tiempo y su trabajo.
Este año no fue la excepción. Compañías relacionadas con tecnologías o desarrollo de software
hicieron grandes aportes para remozar el sitio
web y ofrecer mejores herramientas tecnológicas
a los usuarios. Entre ellas destaca Lawepa (unidad
digital de Publimark) que se encargó del diseño
y desarrollo de la página; la firma Pernix que también colaboró con algunos segmentos del sitio, y la
empresa Shift, que facilitó un programa especial
para que los docentes puedan tener acceso a cursos virtuales de calidad internacional.
“El proyecto de Grupo Nación nos conmovió desde
el primer momento. Educar a un pueblo se merece cualquier esfuerzo”, expresó Róger Leitón
de Lawepa.Andrés Cabezas, director comercial
de Shift, opina de igual manera. Además, dice
sentirse orgulloso de que su compañía pudiera

contribuir de esa manera con la educación costarricense.
Por su parte, el gerente general de Pernix, Carlos
Sirias, explicó que entre los motivos que tuvieron
para apoyar a Libros para Todos fue la excelente
calidad de los textos educativos, que además, son
de bajo costo.

Foto: Osvaldo Quesada

Un trabajo que no tiene precio

Dosis de fantasía
Mas la ayuda no solo provino de empresas tecnológicas. Dos personas más hicieron posible que este
año los niños se divirtieran y pusieran a volar su
imaginación durante algunas de las entregas de los
libros. Ellos son la cuentacuentos Ana Coralia Fernández y Germán Valverde Chinchilla, integrante del
grupo infantil Maromero.
“Este es un proyecto maravilloso, los textos son
lindísimos y ver a los chiquitos y a los maestros
emocionarse cuando los tienen en sus manos es increíble. Libros para Todos realmente está haciendo
la diferencia”, aseguró Valverde.

Grupo Maromero
animó algunas de las entregas. Aquí en la
escuela Finca San Juan en Pavas.

Fernández también considera que se trata de una
iniciativa noble, que está a cargo de gente muy
profesional y con una gran mística. “Todos los esfuerzos de este proyecto van orientados a acercar
la buena lectura y el conocimiento inteligente a los
niños y jóvenes, bibliotecarios y docentes”, resumió
la cuentista.
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Foto: Yanina Cordero

Profesores
del Liceo de
Alajuelita y del
Liceo del Sur
participaron
del taller Un
paseo por el
tiempo, en
el cual un
personaje
llamado
Concha los
trasladó hasta
su mercado.

La
capacitación
al docente
es clave
Ivannia Varela

Con divertidos talleres, los
educadores se apropian de técnicas
novedosas para darle un mejor uso
a los contenidos de los libros.
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Un proverbio hindú dice que “un libro
abierto es un cerebro que habla” y de
eso, nadie tiene la menor duda.
Sin embargo, tras cuatro años de experiencia, los responsables del proyecto Libros para Todos notaron que
los textos educativos producidos por
Grupo Nación podían ser mucho más
efectivos si los docentes descubren
novedosas maneras de utilizarlos.
Fue así como en el 2012 nació la idea
de acompañar las propuestas de los libros con talleres lúdicos que brinden
herramientas a educadores de primaria, secundaria y bibliotecólogos, para
que así puedan maximizar su labor en
las aulas.
Estas capacitaciones se brindan sin
ningún tipo de costo a los docentes,
usuarios de los libros, y están concebidas para grupos de entre 10 y 20 personas. Además, tienen una duración
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promedio de tres horas, según explicó
Jacqueline Jiménez, jefa comercial de
Libros para Todos.
Como asesoras pedagógicas de esta
iniciativa se encuentran Marianela
Abarca Espeleta, especialista en Educación No Formal y Educación Especial y Lolita Aguilar Conejo, experta en
Enseñanza del Castellano, Literatura y
Artes Dramáticas.

Fuera de lo común
La característica principal de los talleres es que estos son sumamente dinámicos. Tres de ellos, por ejemplo, ofrecen técnicas divertidas para incentivar
la lectura; otro brinda opciones para
la enseñanza amena de la matemática

capacitación docente

y uno más se enfoca en el aprovechamiento propiamente de los textos educativos a través de juegos. El próximo
año se contará con un taller dedicado
a la ciencia.
Desde que arrancó esta iniciativa, más
de 5 mil docentes han podido recibir
capacitación en alguno de los 321 talleres ofrecidos en distintas escuelas y
colegios del país.
“Mucho de lo que aprendí hoy lo voy
usar en las clases con los muchachos
para que las lecturas les resulten más
divertidas”, comentó Fabricio Díaz Porras, profesor en el Liceo de Alajuelita
y quien el pasado 14 de marzo recibió
un entretenido taller que toma como
base el libro Concherías, del escritor
costarricense Aquileo J. Echeverría.

Los talleres
pedagógicos se
pueden solicitar al
teléfono 2545-5110
o a través de la
web de Libros para
Todos.

Cinco lecciones divertidas
Los colores del bosque: Este taller busca formular estrategias

Concherías de Aquileo J. Echeverría (de la colección de Literatura de

didácticas que integren la promoción y la animación de la lectura

Libros para Todos), para repasar la historia, los valores y la idiosincrasia

por medio del libro Cuentos de los Hermanos Grimm (tomo I), de la

costarricense.

colección de Literatura de Libros para Todos. Los docentes ponen a
prueba su creatividad utilizando material de desecho y relacionando sus
obras con la literatura infantil.

Magimática: Una maga visitará la escuela y le ofrecerá a los docentes
una infinidad de juegos matemáticos y trucos traídos directamente
de Numerolandia, la ciudad más ordenada del mundo. El personaje

Lecturante: Se basa en el libro Cuentos de los Hermanos Grimm (tomo

les mostrará a los educadores todos los encantos que esconden los

II) de la colección de Literatura de Libros para Todos. En este taller los

números.

participantes simulan estar en un restaurante que ofrece una degustación
de variados platillos inspirados en lecturas atractivas, misteriosas y
divertidas.

Siguiendo la pista: Busca dinamizar prácticas pedagógicas mediante
el uso de los textos educativos de Libros para Todos. El taller está
ambientado en un interrogatorio en el cual los participantes están

Un paseo por el tiempo: Un personaje llamado Concha invita a

llamados a demostrar su inocencia. Para lograrlo, tendrán que buscar las

los participantes a su mercado, donde se utiliza como base el libro

causas de los delitos y ofrecer soluciones.
Fuente: www.librosparatodoscr.com
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Remozamos
nuestro
sitio web
Ivannia Varela

Foto: Susana Alfaro

Amigable, de fácil
navegación y provisto de
información actualizada
y práctica. Así es ahora
el nuevo sitio web de
Libros para Todos, que fue
remozado a principios de
febrero.

Déborah Rojas, administradora del sitio
web de Libros para Todos.
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En el sitio www.librosparatodoscr.com,
padres de familia, docentes, niños y
demás personas preocupadas por la
educación encontrarán todo lo que
necesitan saber sobre esta iniciativa
de responsabilidad social de Grupo
Nación, cuyo fin es que todos los estudiantes en Costa Rica asistan a clases
con textos accesibles y de excelente
calidad.
Entre las secciones que ofrece este
espacio virtual está la denominada Libros. En esta ventana se puede revisar
un catálogo con los distintos productos que se han desarrollado en los últimos años para cubrir las necesidades
educativas en primaria y secundaria,
como los libros acordes a los programas del Ministerio de Educación Pública (MEP) y otros materiales complementarios (clásicos de la literatura,
folletos con efemérides y los tan gustados laminarios, entre otros).

Según comentó Jacqueline Jiménez,
jefa comercial de Libros para Todos,
en la sección Donaciones se da un
informe detallado sobre los resultados de la campaña liderada por Grupo
Nación, los centros educativos beneficiados con el proyecto y las empresas
involucradas, a las cuales se les hace
un enlace con sus sitios web. También,
se detallan las distintas opciones y paquetes de libros con los que se puede
colaborar, así como el proceso y las
formas de pago para hacer efectivas
las donaciones.
En la sección Apoyo Académico, los
visitantes pueden tener acceso a guías
docentes, material didáctico, aplicaciones (Apps), exámenes, prácticas,
juegos interactivos, chats en línea y
enlaces a otros sitios de interés.
Finalmente, en la sección Noticias,
el cibernauta podrá empaparse de la
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Servicios

última información relacionada con el
área educativa, los nuevos programas
del MEP, los avances del proyecto Libros para Todos, las próximas capacitaciones para docentes y concursos
estudiantiles, entre otras novedades,
las cuales buscan mejorar el proceso
de enseñanza-aprendizaje.

Impulso en redes sociales
Este año, en busca de alcanzar el corazón
de más personas, Grupo Nación se
propuso utilizar el potencial que ofrecen
las redes sociales como Facebook, Twitter
y especialmente en Yuplón, el portal de
ofertas y compras colectivas cuya base de
datos es cada vez más sólida.
Para el 21 de marzo se habían podido
recaudar por estos medios 690.000
colones, donados por personas físicas que
aceptaron unirse a la cruzada.

Contacto personalizado
La principal característica del sitio web
de Libros para Todos es que ofrece un
contacto personalizado con los usuarios en la sección de Apoyo Académico.
Esto quiere decir que detrás de la
página hay un grupo de profesionales
de diversas áreas comprometidos en
la resolución de todo tipo de consultas que docentes, padres de familia
o estudiantes, les planteen, ya sean
relacionadas con temas académicos,
noticias generales de educación, las
características de los productos que
ofrece Grupo Nación o al respecto del
uso de la tecnología.

Foto: Susana Alfaro

Según Déborah Rojas, administradora
de del sitio web, los usuarios, especialmente educadores, encuentran un
acompañamiento permanente en todo
el sentido de la palabra.

“Hemos habilitado un chat para explicarles los pasos de los distintos procesos. Por ejemplo, cómo inscribirse,
cómo crear un correo electrónico o
incluso, cómo descargar los materiales en la computadora”, detalló Rojas.
El horario en el cual se atienden todas
estas consultas es de 8 a. m. a 5 p.
m., de lunes a viernes. Sin embargo, si
alguien necesita información en otro
momento, puede enviar un correo, y
este será contestado con la mayor
brevedad posible.
Para facilidad del público, en la página www.librosparatodoscr.com, pestaña de Apoyo Académico, contiene
un video en el cual se visualizan los
pasos para registrarse en el sitio.

2014, un año de sorpresas
Desde sus inicios, el proyecto Libros para Todos se ha trazado como meta
mantenerse en continua mejoría, para así ofrecer material didáctico de calidad que satisfaga las necesidades de los diferentes usuarios. Con los años,
también hemos habilitado servicios adicionales como la guía del docente,
capacitación a educadores y acompañamiento a través de nuestra página web.
Las opiniones de nuestra audiencia son muy importantes para lograr nuestros
objetivos y por eso, para el 2014, tenemos previsto realizar una serie de cambios para facilitar el trabajo de los docentes en el aula, entre otros aspectos.
Estamos seguros que cada día avanzamos hacia una mejor educación.
Jacqueline Jiménez, jefa comercial de Libros para Todos.
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