
 

 

 

 
                                                                                                       San José, 02 de mayo de 2018 

 

Sr. Coordinador de la Red de Bibliotecas del CFE 

Lic. Bryan Barreiro 

Presente: 

Quien suscribe Bibliotecóloga Paola Suárez, CI: 4.193.167-8, por la presente tengo el             

agrado de dirigirme a usted a fin de poner en su conocimiento que en el Instituto de Formación                  

Docente de San José se está realizando desde el año 2014, una experiencia educativa solidaria, a                

cargo de los docentes efectivos Guillermo Díaz y Silvia Cedrés que cuenta con la colaboración del                

Centro Latinoamericano de Aprendizaje y Servicio Solidario (CLAYSS), y en la cual a partir del               

corriente año he sido invitada a participar, con el fin de organizar la biblioteca de dicho servicio.  

Esta experiencia es llevada a cabo por los estudiantes de las carreras de Magisterio y Profesorado                

del primer y cuarto año de formación docente. La finalidad de la experiencia es la de acompañar                 

los trayectos educativos de los niños y adolescentes de los efectivos militares del Batallón de               

Infantería N° 6 y a las familias de los mismos. La experiencia apunta a la alfabetización e inclusión                  

educativa, a la participación ciudadana y a la construcción de un vínculo solidario entre las               

instituciones que participan de la misma.  

Los estudiantes que colaboran de forma voluntaria en la experiencia, trabajan en equipo,             

acercando a los niños, jóvenes y adultos a la lectura. 

La experiencia se extiende, asimismo, a las instituciones educativas (escuelas y liceos), a las              

cuales concurren los hijos de los efectivos militares.  

Para los estudiantes dicha experiencia redunda en un enriquecimiento de sus aprendizajes,            

acercando la teoría con la práctica en un ambiente de intercambio y servicio solidario.  

La valoración que se ha recibido acerca de este proyecto ha sido muy positiva, destacándose el                

entusiasmo y compromiso de todos los involucrados, así como la participación e involucramiento             

de la comunidad.  
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