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¿Quiénes somos?

misión

Somos una compañía netamente puertorriqueña con más de 20 años de establecida.

Somos la librería líder en la distribución de la mejor literatura infantil y juvenil

en español e inglés de insuperable calidad. Tenemos un amplio inventario de recursos

educativos estimulantes y otras opciones creativas que aportan efectivamente

al desarrollo de experiencias signi�cativas necesarias para alcanzar un desarrollo

lingüístico, social, cognoscitivo y emocional positivo.

Nuestra misión es ofrecerles a padres/ madres, familias, maestros,

centros y escuelas las herramientas que necesitan para desarrollar ambientes

enriquecidos en literatura infantil. Para ello contamos con una extensa

variedad de libros tanto de editoriales puertorriqueñas

como de prestigiosas editoriales de todo el mundo.

Durante este año 2020 Aparicio Distribuitors abre una nueva ventana

con su proyecto: “RUTA Aparicio digital”, Recursos Útiles y Técnicas Auténticas

para el aprendizaje en forma digital. Este proyecto consiste en apoyar a

programas educativos y familias ofreciéndoles alternativas concretas

para fomentar ambientes ricos en experiencias lingüísticas con recursos

de talleres y experiencias educativas digitales.
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Desarrollo y apropiación del lenguaje y
la intencionalidad comunicativa
Niveles: Infantes, maternales y pre-escolares.

Esta capacitación tiene la �nalidad de conocer al desarrollo del lenguaje. El enfoque
primordial es brindar herramientas y estrategias para que los educadores encuentren
líneas de acción para favorecer el desarrollo del lenguaje. El proceso hará énfasis
en que el educador tenga la oportunidad de conocer acerca del desarrollo del lenguaje,
su importancia y manifestaciones, aprender estrategias y desarrollar experiencias
para utilizarlas activamente con los niños/as.

Música y movimiento como estrategia
para el desarrollo del lenguaje
Niveles: Infantes, maternales y pre-escolares.

Esta capacitación tiene como meta conocer la importancia del estudio de la apreciación de los
sonidos y la música como parte del desarrollo del lenguaje corporal y el movimiento.
El enfoque primordial es brindar herramientas y estrategias para establecer como fundamento
su importancia hacia el desarrollo integral de la niñez. El proceso hará énfasis en que el
educador tenga la oportunidad de conocer su importancia, aprender estrategias y
desarrollar experiencias para utilizarlas activamente.

El descubrimiento y apropiación de
la lectura y la escritura

Niveles: Infantes, maternales y pre-escolares.

Esta capacitación tiene la �nalidad de conocer la importancia del estudio de los
procesos de la lectura y la escritura. El enfoque primordial es brindar herramientas

y estrategias para establecer la lectura y la escritura como fundamento para el
desarrollo de la comunicación. El proceso hará énfasis en que el educador tenga

la oportunidad deconocer acerca de los procesos de lectura y escritura,
su importancia y manifestaciones, aprender estrategias de narración, la importancia

de la interacción/transacción con el texto para su comprensión y desarrollar
experiencias para utilizarlas activamente con los/as infantes y maternales.
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