
 

 

Celebración del Día del Libro 

COQUITO UN PAJARITO MUY CURIOSO 

• Un libro para resaltar la importancia de conservar las especies nativas 

San José, martes 23 de abril del 2013. En conmemoración del Día del Libro, el 
programa Iluminando el Mañana de Scotiabank y en unión con el programa Robin, 
presentan “Coquito”, un cuento infantil que resalta la importancia de proteger el 
ambiente y resguardar nuestros recursos. 

Los primeros niños en conocer a “Coquito” serán los estudiantes de las escuelas 
Costa Rica de Barrio México y Finca San Juan de Pavas, quienes de la mano de una 
cuenta cuentos recordarán lo importante que es la lectura y porque se está 
celebrando el Día del Libro. 

“Coquito” es la segunda parte del cuento original llamado “Coqui” que relata las 
aventuras que viven Andrea, Coqui y Coquito en un barrio llamado “Rincón Verde” 
y que hace referencia al Proyecto de Rearborización del Parque Metropolitano La 
Sabana. 

Según Rocío Zamora, gerente de Relaciones Públicas y RSE de Scotiabank, “esta 
historia nos permite explicarle a los más chicos de una forma divertida y simple el 
gran trabajo que estamos haciendo por recuperar La Sabana. Es más fácil 
explicarles de esta manera el porqué de la sustitución de árboles y la llegada de 
nuevas e interesantes especies a La Sabana”. 

Parte de nuestro objetivo es fomentar la lectura ya que creemos que los niños que 
leen son niños que brillan”. 

La historia de Coqui 

“Coquito” es un libro de cuentos elaborado especialmente para niños de primer y 
segundo grado de primaria, que describe al personaje principal como un pajarito 
muy curioso y con un alma aventurera. En su primera edición explica cómo Rincón 
Verde poco a poco pierde su belleza y colorido, y la preocupación de Coqui por 
recuperarlo mediante la siembra de nuevos árboles nativos. 

En el segundo libro, “Coquito”, el bosque ya renació, pues entre todos los que 
ayudaron, sembraron árboles propios de la región así como semillas de plantas 



originarias del lugar. Como resultado, otros animales llegaron a habitar aquel sitio y 
Rincón Verde volvió a sonreír.  

Andrea, Coqui y Coquito visitarán 20 escuelas del Área Metropolitana para relatar 
su historia y promover la lectura. En cada visita, una Guarda Bosques será la 
encargada de contarles a los niños las aventuras en Rincón Verde y crear conciencia 
en la importancia que tiene la naturaleza que nos rodea. 

Scotiabank distribuyó en el 2011 8000 ejemplares de “Coqui” y a partir de mañana, 
como celebración del Día del Libro, se distribuirán 5 mil ejemplares más, esta vez 
de la historia de “Coquito”. 
 
Acerca de Scotiabank y Robin 

Scotiabank es una de las instituciones financieras más importantes de Norteamérica y el banco canadiense 
con mayor presencia internacional. Scotiabank y sus empresas afiliadas cuentan con más de 80,000 
empleados, y atienden a unos 19 millones de clientes en más de 55 países. Scotiabank ofrece una completa 
gama de productos y servicios en los sectores de banca personal, comercial, corporativa y de inversión. Con 
más de $ 660,000 millones en activos (al 30 de abril de 2012), Scotiabank cotiza sus acciones en las bolsas de 
Toronto (BNS) y Nueva York (BNS). Para mayor información, visite www.scotiabank.com. 

En Costa Rica, Scotiabank ingresó al mercado en 1995 y se ha desempeñado con éxito, respaldo 
internacional y excelente atención al cliente. Actualmente, Scotiabank tiene cerca de 1.250 empleados, 35 
sucursales, 19 puntos de servicio empresarial y una red de 142 cajeros automáticos. Por más información 
visite www.scotiabank.com 

Robin, niños que leen, niños que brillan, es un  programa Latinoamericano para el fomento de la 
lectura en los menores. Tiene como Misión generar valor social mediante el impulso al desarrollo del hábito 
de lectura infantil. Entre los productos desarrollados por el Programa Robin están Tu Primer Cuento - 
Concurso de niñas y niños escritores, Campañas de Fomento de la Lectura, como ¿Cuántos cuentos cuentas 
Tú? , y la edición de más de 100,000 libros de cuentos infantiles. Pueden visitar www.dogoodunited.com o 
en www.facebook/robindogood. 
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