
Celebrando el mes de la lectura

Con más de mil libros y otros aportes, Desafío
Levantemos Chile y Arcos Dorados lanzan primera

“Biblioteca Mágica” de Antofagasta
Con la presencia del alcalde de Antofagasta, la marca McDonald’s, operada en Chile por Arcos

Dorados, en alianza con Desafío Levantemos Chile presentaron a los alumnos y profesores de la
escuela Javiera Carrera su nueva Biblioteca Mágica, que buscará conectar a niños y niñas con la

lectura, a través de la magia de las historias y otros soportes tecnológicos.

Abril 2022. Más de 20 años de presencia tiene la marca McDonald’s en la ciudad
de Antofagasta. Este fuerte vínculo con la región llevó a la cadena, operada en
Chile por Arcos Dorados, a seguir contribuyendo a la promoción de la lectura
infantil en la ciudad, a través del lanzamiento de la primera Biblioteca Mágica
McDonald’s en la escuela Javiera Carrera.

Gracias al trabajo conjunto de McDonald’s y Desafío Levantemos Chile y el apoyo
de Fundación La Fuente, en el marco de las celebraciones del Día Internacional
del Libro, se logró presentar el proyecto que, en la ciudad de Antofagasta,
beneficiará a más de 400 alumnos.

La alianza de Arcos Dorados y Desafío Levantemos Chile buscará levantar
espacios de lectura en distintas escuelas de Antofagasta, Santiago y La
Araucanía, que permitan encantar a niños y jóvenes con la lectura, a través de
espacios atractivos, modernos y lúdicos.

Según datos del último Simce (2017), el 58% de los estudiantes chilenos de cuarto
básico no comprende lo que lee y el 60% de los niños no lee ni escribe al terminar
primero básico. Expertos creen que todo apunta a que la pandemia podría
empeorar aún más esas cifras.

“En Arcos Dorados llevamos años comprometidos con la promoción de la lectura,
y creemos que los niños deben volver reencantarse con los libros. Sobre todo,
luego de dos años de enseñanza a distancia ocasionados por la pandemia. Por
esto, buscamos generar esta alianza con Desafío Levantemos Chile para impulsar
un espacio atractivo y moderno para los estudiantes de la ciudad” contó Lorena
Talma, Gerente de Comunicaciones Corporativas de Arcos Dorados Chile.



La cadena de alimentación, a nivel país, ya desarrolla desde 2013 acciones para
impulsar la creatividad de los más pequeños con su campaña “Libro o Juguete”, la
cual permite a las familias escoger un libro o una figurita junto a la Cajita Feliz.

Desde el origen de esta iniciativa, la compañía ha entregado más de 20 millones
de textos en Latinoamérica. De ellos, más de 2 millones han llegado a manos de
niños en Chile.

El nuevo espacio de lectura de la escuela Javiera Carrera cuenta con una nueva
infraestructura y más de mil libros de lectura escolar complementaria. A estos
se suman también otros 400 libros de colecciones de Cajita Feliz.

Además, cuenta con soportes tecnológicos para impulsar una sala de estudio
híbrida, que incluye, 10 tablets, cámara, micrófono y una importante variedad
de juegos didácticos y lúdicos.

La actividad de lanzamiento contó con la participación del alcalde de Antofagasta,
quien agradeció este aporte. “Me parece espectacular esta iniciativa de Arcos
Dorados y su marca McDonald’s, y también agradezco el apoyo de Desafío
Levantemos Chile. Este tipo de alianzas hacen que todos trabajemos en conjunto
con un solo objetivo: la promoción de la lectura en niños y niñas. Este es un
espacio cómodo, acogedor y totalmente completo para fomentar este hábito tan
importante en los niños de nuestra región”, destacó Jonathan Velásquez,
Alcalde de Antofagasta.

Por su parte, Matilde Diaz Pizarro, Directora del colegio Javiera Carrera,
señaló: “Es de una importancia enorme. Este tipo de aportes concretos y rápidos
hacen que los niños cumplan sus sueños. Como educadores tenemos que tener
herramientas para poder reencantar a los niños. Creemos que las cosas llegan en
momentos precisos y esta biblioteca es una oportunidad para que nuestros
alumnos amen los libros y se reencuentren con la magia de cada página”.

Para finalizar, la nueva biblioteca releva las particularidades de la región, que
ha sido reconocida como uno de los mejores lugares del planeta para observar las
maravillas del cosmos. Por esto, está inspirada en la Astronomía y buscará
cautivar a los niños y niñas a través de un mural desarrollado por una artista local
y la presencia de un telescopio de estudio.



Compromiso con promoción de la lectura y la comunidad

Bibliotecas Mágicas se lanza en Antofagasta, donde Arcos Dorados tiene más de
20 años de presencia y trabajo comunitario implementando diversas iniciativas.

En 2015 se apoyó la remodelación del entorno del restaurante de Antofagasta
Playa, con una inversión de 100 millones de pesos. La compañía, previamente,
también realizó la donación de mil libros a la Escuela Municipal F89.

Además, en 2017, a través de una alianza con la Ilustre Municipalidad de
Antofagasta, se implementó el programa Plan Verano en la ciudad, buscando
aportar a la seguridad de las familias durante la temporada estival.

Asimismo, durante el punto más álgido de la pandemia, la cadena también aportó
con actividad física gratuita a la comunidad a través de cápsulas deportivas; y se
entregaron hamburguesas de agradecimiento al personal de establecimientos de
salud de la zona.

Acerca de Arcos Dorados

Arcos Dorados es el mayor franquiciado independiente de McDonald’s del mundo
y la cadena de restaurantes de servicio rápido más grande en América Latina y el
Caribe. La compañía tiene el derecho exclusivo a poseer, operar y otorgar
franquicias de locales McDonald’s en 20 países y territorios de esas regiones y
contabiliza más de 2.250 restaurantes, entre unidades propias y de sus
sub-franquiciados, que juntas emplean más de 90 mil personas (datos de
31/12/2021). La empresa también mantiene un sólido compromiso con el
desarrollo de las comunidades en las que está presente y con la generación de
primer empleo formal a los jóvenes, además de utilizar su escala para lograr un
impacto positivo en el medio ambiente. A su vez, cotiza en la Bolsa de Valores de
Nueva York (NYSE: ARCO). Para más información sobre la Compañía, por favor
visite nuestro sitio web: www.arcosdorados.com
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