
Asociación Rana Encantada



Objetivos
● Desarrollar el uso y sentido de pertenencia del espacio público de la 

comunidad con actividades lúdicas pedagógicas que incentiven la 
autoestima, el reconocimiento del otro, la coexistencia, el respeto, la 
tolerancia, el diálogo, la participación y el sentido de pertenencia y 
responsabilidad hacia la propia comunidad.

● Fomentar el gusto por los libros y la lectura.
● Generar espacios de vínculo familiar.
● Propiciar la visión de la bicicleta como un medio de transporte sostenible 

viable en la ciudad.
● Incentivar emprendimientos vinculados a la cocina, que puedan convertirse 

en proveedores de las meriendas.
● Transferir la mecánica de la iniciativa para que pueda llevarse de manera 

sostenida en el tiempo desde la comunidad, generando autonomía en su 
implementación.



Leer en BICI (Biblioteca Infantil Comunitaria Itinerante),  es una iniciativa de La 
rana encantada, que integra actividades orientadas a lograr:

● Sostenibilidad: Diseño y participación en una mini ruta donde los niños se 
desplazan en un área delimitada bajo la supervisión del responsable de la 
actividad y con el acompañamiento de los padres, para practicar manejo en 
condiciones que los orientan a pensar y usar la bicicleta como medio de 
transporte sostenible, reconociendo e implementando las señalizaciones 
necesarias para desplazarse con ella en la ciudad. 



● Promoción de lectura, recreación y formación lúdica en ciudadanía: 
Función de narración oral o cuentacuentos, préstamo de libros en el sitio 
para compartir su lectura en familia, propiciando vínculos afectivos y 
espacios de comunicación; más orientación para padres, niños y jóvenes en 
la selección de libros.



● Nutrición e higiene: Desde el juego se fomenta la importancia al lavado de 
manos y la manipulación higiénica de los alimentos, para luego compartir 
una merienda saludable para los niños participantes, acompañada con una 
charla breve y amena sobre nutrición.



● Formación de multiplicadores: el equipo iniciara las actividades, mientras 
que en paralelo se formará a personas de la comunidad seleccionadas por 
su compromiso y capacidades para transferirles las herramientas necesarias, 
de modo que puedan continuar con los encuentros de manera sostenida en 
el tiempo.  Los talleres de formación estarán orientados a las siguientes 
áreas de impacto:

▪ Ciclismo urbano: normas y regulaciones, mecánica y mantenimiento, 
movilidad sustentable.

▪  Alimentación sana: manipulación de alimentos, cocina sana, nutrición 
balanceada, conservación de alimentos.

▪ Ciudadanía y cultura de paz: lectura, narración oral, tertulia y 
apropiación del espacio público, para generar sentido de pertenencia y 
autoestima en la comunidad.



 Impacto 
Directos

Formación de narradores, promotores e instructores:
20 jóvenes/adultos por taller

Espacios de encuentro escolar
50 niños por actividad

Espacios de encuentro en comunidades:
50 - 80 niños por actividad
80 - 120 adultos acompañantes por actividad

El número de atención e impacto indirecto puede 
variar en función de la dinámica de 
cada visita realizada. 



Vínculo de la marca

Exposición en banners y pendones de identificación del espacio.
Exposición en franelas y chalecos.
Exposición en habladores de las bicicletas, que circulan por toda la ciudad.
Difusión en redes sociales con el hashtag #LeerEnBICI. 
Difusión en medios de comunicación de las actividades comunitarias.
Inclusión entre los patrocinantes de las actividades de Leer en BICI dentro 
de la celebración de los 450 años de Caracas.



Información en redes
Nuestras actividades se comparten con la etiqueta #LeerEnBICI en 
Twitter
Instagram 
Facebook

En Youtube puedes ver videos en los siguientes vínculos:

  
https://www.youtube.com/watch?v=D7ELif83JW4

https://www.youtube.com/watch?v=uMhfzlN7uUg&t=5s

http://twitter.com/search?q=%23LeerenBici
https://www.instagram.com/explore/tags/leerenbici/
https://www.facebook.com/hashtag/leerenbici?source=feed_text&story_id=10154469315641270
https://www.youtube.com/watch?v=D7ELif83JW4
https://www.youtube.com/watch?v=uMhfzlN7uUg&t=5s


Proyección

En  marzo de 2017 fuimos 
seleccionados para participar en el  
VI Foro Mundial de la Bicicleta, en 
Ciudad de México. 

http://fmb6.net/


Cotización

500€ + IVA 10% por jornada de 2 horas

Incluye:
1 Promotor de lectura 
1 Narrador oral (cuentacuentos)
Préstamo y orientación para la lectura en el espacio  
2 Instructores de biciescuela infantil



“La paz es tener derecho a jugar con la bicicleta 
para que no haya contaminación y haya un mundo sano.”

Aarón, 8 años
Antimano

#postalesparalapaz


