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Música.
Jaime Rafael Vizcaíno
Director de Primera Infancia MEN
"Desde el Ministerio de Educación Nacional, hoy hemos hecho un recorrido por tres
instituciones educativas, dos en el Departamento de Quindío y una en el Departamento de
Risaralda, abriendo tres salas de lectura para Primera Infancia en las Instituciones
Educativas, que son espacios que buscan fundamentalmente transformar la práctica
pedagógica en Educación Inicial para permitir a los niños y las niñas, una aproximación a
la lectura y a las expresiones artísticas a través del disfrute, a través de la exploración de
la libre participación".

Liliana María Sánchez
Secretaria de Educación de Quindío
"Lo primero, agradecerle a nuestra ministra María Victoria, igualmente a nuestra
viceministra Constanza, por este ejercicio tan bonito que entrega salas de lectura y que
incentiva desde la Primera Infancia, no solamente el deseo de leer, sino también de
expresarse de diferente forma.Es un espacio de todos para poder seguir incentivando la
educación y para poder seguir incentivando la presencialidad".

Carlos Iván Betancourt
Director de Cobertura Secretaría de Educación de Risaralda
"Entrarán en un mundo soñado, en un mundo ideal y para ellos será un espacio de regocijo".

José Vicente Young
Alcalde de La Tebaida - Quindío
"Esta sala traerá muchos beneficios. Aquí nuestros niños tendrán la oportunidad de leer, de
divertirse".
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María Stella Toro
Rectora I. E. Santa Teresita – La Tebaida Quindío
"Allí, las maestras de Transición pueden entrar a hacer sus dinámicas de lectura, sus
cuentos y va a estar abierta para el público, va a estar abierta para la comunidad objetiva".

James Yesid Bernal
Rector I. E. San Bernardo – Calarcá Quindío
"El beneficio es promover la lectura de nuestros niños, de los cuentos, de los títeres, que
allí debe ser un espacio para que todos se recreen y aumenten su vocabulario".

Amparo Ramírez Giraldo
Rectora I. E. Santa Rosa de Cabal-Risaralda
"Y que los niños tengan contacto con los libros físicos, con las imágenes porque ahí
encontrarán grandes aventuras que los llevarán a soñar y a viajar por todo el mundo y a ser
muy creativos".

Adriana Castrillón
Docente I. E. Santa Rosa de Cabal-Risaralda
"Les van a permitir a los niños desarrollar su creatividad, su imaginación, su deseo y su
amor por la lectura".

Lina Marcela Morales
Madre de familia – I. E. Santa Teresita – La Tebaida Quindío
"Me pareció muy interesante porque así los niños abren más su mundo al saber, a aprender
más a través de la lectura".

Mateo Duque
Estudiante I. E. Santa Rosa de Cabal-Risaralda
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"Muchas gracias a todas las personas que hicieron posible esta biblioteca".

Niña estudiante
"Muchas gracias a todos ustedes por invitarme a esto tan hermoso, quiero leer muchos
libros".

Música
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