
 
 
Rotary International es una organización mundial de voluntarios compuesta por líderes empresariales y profesionales 

que prestan servicio humanitario en sus comunidades y promueven el desarrollo de la buena voluntad y la paz. 

Aproximadamente 32.000 clubes rotarios, en más de 200 países y regiones geográficas, llevan a cabo proyectos para 

abordar los problemas del mundo actual, incluidos: el analfabetismo, las enfermedades, la pobreza y el hambre, la falta 

de agua potable y el deterioro del medio ambiente, a la vez que fomenta la aplicación de elevadas normas de ética en 

sus respectivos campos. 

En representación de Rotary Club Perú sin Fronteras nos es muy grato presentarles nuestro nuevo proyecto 
denominado “Me Gusta Leer”.  
 
¿En qué consiste el proyecto “Me Gusta Leer”? 
 
Como ustedes sabrán, un niño que lee, tiene más posibilidades de alcanzar sus sueños, ser consciente de sus deberes 
y derechos y convertirse en un mejor ciudadano. 
 
Por tal motivo y con la finalidad de apoyar a la comunidad en el aprendizaje de nuestra niñez, Rotary Club Perú sin 
Fronteras, se compromete a dotar de manera mensual un libro a cada niño inscrito en este proyecto, desde el mes 
siguiente a su inscripción. 
 
¿Cuál es la meta del proyecto? 

• Despertar la curiosidad, el amor y la afición por la lectura en los niños participantes. 

• Incrementar el número de libros a los que el niño tiene acceso en casa. 

• Enriquecer la interacción padre-niño en casa. 

• Desarrollar las capacidades mentales del niño: Memoria, Lenguaje, Capacidad de abstracción, Imaginación, 

Concentración. 

• Niños mejor preparados para la etapa escolar. 

¿Cómo lo lograremos? 

• Entregando a cada niño participante un libro de calidad y apropiado a su edad, de forma mensual. 

• Creando en el niño la expectativa de la entrega. 

• Haciéndole vivir la magia que los libros nos pueden ofrecer. 

• Destinando en casa, un momento cada día, para leer con el niño. 

¿Cómo participar? 

• Patrocinar a un niño de escasos recursos económicos previamente seleccionado por Rotary Club Perú sin 

Fronteras. 

• Llenar la ficha de datos de su niño 

• Realizar un aporte anual de S/ 220.00 (Doscientos veinte soles), el cual cubrirá el valor de 24 libros que serán 

recibidos mensualmente por 2 niños. (Su niño y el niño a quien estará patrocinando). 

• Su niño recibirá su libro en los primeros siete días del mes. 

Este es un gran proyecto, en el que estarán involucrados ustedes y Rotary Club Perú sin Fronteras, en el que los niños 

serán los grandes ganadores. 

 “Nunca es demasiado temprano para compartir un libro con los niños. Si aguardamos a que 

sepan leer para hacerlo, es como si esperáramos a que él supiera hablar para hablarle” 
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