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Aprende Leyendo
Cambiando la vida de los niños en Colombia a través de la alfabetización
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Sobre Nosotros
World Literacy Foundation (WLF) es una organización global
que trabaja para asegurar que cada niño sin importar su ubicación
geográfica o condición socioeconómica, aprendan a leer y a
escribir para alcanzar su máximo potencial en el colegio y mas allá.
Cuando un niño tiene la destreza de leer y escribir tiene la posibilidad
de iniciar un camino de aprendizaje duradero para acceder a
mejores oportunidades en su vida. La alfabetización constituye
la base que cada niño necesita para poder mostrar al mundo sus
habilidades y talentos, expresar su creatividad y contribuir a una
sociedad más justa.

Tú tienes el poder de crear un cambio
duradero en niños que necesitan
urgentemente soporte de alfabetización.
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Sobre Nosotros
Desde el 2014, World Literacy Foundation ofrece a través del programa
Aprende Leyendo, libros gratuitos, recursos de alfabetización digital
y grupos de lectura a niños en Colombia que viven en condiciones
desfavorables.

“En el grupo de lectura, me enseñan muchas cosas,
me ensenan las vocales, las letras del alfabeto,
hacemos ejercicios y aprendemos palabras nuevas
con los libros de actividades. Ellos [Aprende
Leyendo] me leen historias muy chistosas y yo
aprendo de ellos. Me gusta ir cada semana, es lo
mejor.”
– Dariana, 8 años

1 de cada
5 niños
en el mundo
no sabe leer
o escribir.
Niños que tienen al
menos 25 libros en
casa completan en
promedio dos años
mas de escolarización
comparado con niños
que no tienen ningún
libro.

La lectura en voz
alta es considerada
como una de
las actividades
mas importantes
que ayudan a la
alfabetización.

Las mujeres jóvenes
constituyen el
59% del total de
la población joven
analfabeta.

Para la edad 3 años,
niños provenientes
de familias con
ingresos bajos habrán
escuchado 30 millones
menos de palabras que
niños de familias con
ingresos mas altos.
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Nuestros
Objetivos
Incrementar los niveles
de alfabetización a nivel
mundial
Proveer acceso gratuito
a material educativo
Crear soluciones
innovadoras
para disminuir en
analfabetismo a gran
escala
Promover el aprendizaje
continuo y el amor por
la lectura

Nuestro Impacto
Global en 2020

116,740 91,037

niños y familias accedieron
a nuestros servicios

libros distribuidos

352

20,050

millones de personas
alcanzadas a través de
campañas en medios de
comunicación y redes sociales

horas donadas por voluntarios
a nuestros proyectos
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Nuestro Programa en Colombia
Alcance local

COMUNIDAD DE JASAICHAO,

LA GUAJIRA

En el 2014, iniciamos nuestro primer grupo de lectura con niños en
barrios vulnerables de la ciudad de Manizales, hoy hemos llegado a
mas comunidades en Colombia brindando un espacio seguro para:
•

Brindar soporte de alfabetización a niños con dificultades en el
aprendizaje de habilidades lectoescritoras

•

Ofrecer tutoría a padres o familiares para que se conviertan en los
primeros maestros de sus hijos

•

Distribuir libros, útiles escolares y kits de alfabetización para familias
con recursos limitados

•

Promover el aprendizaje de inglés como segunda lengua a través
de la implementación de Dingo App

MANIZALES
BOGOTÁ
BUENAVENTURA

7

Nuestro Impacto Local en 2020
+940 +1,170 +60 450 +150
niños y familias han
accedido a nuestros
servicios

libros y kits de
alfabetización
distribuidos

sesiones de lectura

“Tengo dos niños de 4 y 2 años. Cada semana traigo a mi hijo mayor al club
de lectura en Aprende Leyendo. Yo siempre quice ser maestra pero quede
emebarazada cuando tenia 16 años, entonces mis planes cambiaron un poco.
Ahora soy volunataria de este programa y le leo cuentos a mi hijo y a los
otros niños, les enseño nuevas palabras y les prepare ejercicios de escritura,
de alguna forma me he convertido en su maestra. Me siento muy feliz de
hacer parte de este maravilloso grupo, gracias por traer este programa a mi
comunidad.”
-Natalia, mamá y voluntaria.

horas donadas por
voluntarios a nuestros
proyectos

actividades y libros
digitales creados para
DINGO app
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Nuestros Programas Locales
Club de lectura

English Club

Cada semana invitamos a los niños para que se una
a nuestro club de lectura en donde leemos cuentos,
realizamos ejercicios de escritura, compartimos
una merienda y sobre todo nos divertimos mientras
aprendemos.

En vacaciones del colegio, organizamos clases para
enseñarle a los niños ingles como segunda lengua. Para
esto, damos la bienvenida a voluntarios internacionales
o nacionales que quieran vivir una experiencia cultural
mientras realizan un impacto social.

Kits de alfabetización

Club de padres

Dos veces al año realizamos una distribución de kits
de alfabetización que contienen libros, cuadernos,
colores y lápices para que nuestros pequeños puedan
continuar aprendiendo desde casa con sus familias.

Ofrecemos talleres para padres y/o acudientes para
inculcarles la importancia de crear y estimular el
hábito de la lectura en los pequeños desde casa,
convirtiéndose así en los primeros maestros de sus
hijos.

Dingo App
Esta herramienta tecnológica de aprendizaje, nos
permite llegar a comunidades donde la conexión a
internet y los recursos educativos son limitados para
ofrecerles una amplia colección de libros, audiolibros
y actividades digitales en español e ingles.

Fiesta de Navidad
Cada diciembre organizamos un evento para celebrar
juntos la navidad. En este espacio reunimos a todas
las familias que acceden a nuestros servicios para
compartir esta época tan especial y obsequiarles un
detalle de navidad para sus niños.

Nuestros Programas de
Alfabetización en el Mundo
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World Literacy Foundation, una organización global con oficinas y proyectos en Colombia Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Colombia y África.
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Contáctanos

Anny Gómez
Paula Correa
Directora
Ejecutiva Aprende Leyendo
paula@aprendeleyendo.com
anny@aprendeleyendo.com
+57 313 3356 685
Carrera 57ª # 57b – 85
Bogotá – Colombia

¡Síguenos!
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