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Todos los días, a eso de las 13:30 horas, los alumnos del 
Liceo República de Italia, en Isla de Maipo, ven aparecer 
en medio del recreo su “Bibliocarro”, una especie de 
librero con ruedas y toldo que guarda en sus repisas  
una colección de revistas, diarios y libros para alegrar  
el descanso de los estudiantes.
Hace ya dos años que Myriam Acevedo asumió el cargo de Encargada CRA del 
liceo. Una de sus primeras misiones, recuerda, fue “sacar la biblioteca al patio”. Con 
ayuda del director del establecimiento, adaptó un librero con ruedas que ya no se 
estaba usando y le anexaron un amplificador y un micrófono.

¡La biblioteca  
sale a recreo!
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Desde entonces, cuando los niños salen 
al recreo más largo de su jornada, Myriam 
los saluda por alto parlante y los invita a 
acercarse al carrito, donde pueden escoger 
entre revistas de Condorito y Barrabases, 
cuentos clásicos, libros de adivinanzas y 
trabalenguas, poesía y algunos diarios. 

También aprovechan el micrófono para 
organizar improvisados concursos de 
adivinanzas o para leer cuentos breves 
como ¡me comería a un niño!, de Sylviane 
Donnio, que siempre consigue atrapar la 
atención de los alumnos.

Myriam también aprovecha los recreos 
para hacer cuentacuentos con un 
kamishibai que ella misma fabricó con 
ayuda de su marido. Usando el pequeño 
teatro de madera, narra historias mediante 
láminas que pinta con lápices, témpera y 
acuarela, muchas veces con la ayuda de 
los propios niños. 

“Los niños de 1ro a 4to básico son los 
más entusiastas, pero no perdemos las 
esperanzas de conquistar también a  
los mayores, ya estamos pensando  
cómo lograrlo”, asegura Myriam. Por 
iniciativa, claro está, el liceo de Isla de 
Maipo no se queda. ▪
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