Buenos Aires celebra la
15ª Maratón Nacional de Lectura
En la provincia de Buenos Aires, familias y 1.457.970 niños y 252.521 adultos
de 5757 instituciones, ya se sumaron a esta celebración de la lectura.
El viernes 15 de septiembre, en todo el país, 5.000.000 de niños y adultos
leerán en sus hogares o en sus instituciones –escuelas, bibliotecas, hospitales,
comedores infantiles- para comunicar a la sociedad la importancia de la lectura
para el presente y el futuro de nuestros chicos.
El día de la Maratón, Fundación Leer invita a todos los participantes a disfrutar
de contenidos exclusivos en las redes sociales (www.facebook.com/fundleer)
como juegos literarios, audiocuentos, lecturas de cuentos infantiles. Por otra
parte, como preludio a la Maratón, está resultando muy exitosa la campaña
Leer 20-20. El Desafío, lanzada este año por la Fundación con motivo de su
vigésimo aniversario y orientado a niños de hasta 12 años. El objetivo de este
sitio es que los chicos se entusiasmen con la lectura y lean más. Quienes
deseen participar deben registrarse en http://desafio.leer.org/.
Estas son algunas de las actividades que realizarán instituciones bonaerenses:


La Dirección Municipal de Discapacidad de General Pueyrredón, Mar del
Plata, Buenos Aires, realizará actividades de lectura y expresión artística
en la “Sala Melany” del Centro de Arte de Mar del Plata a cargo de
pacientes de la Sala de Oncohematología del “Hospital Materno Infantil”
de la ciudad. El evento contará con la participación de asociación
ASDEMAR, la Lic. Ema Wolf quien narrará una de sus obras y el grupo
de teatro marplatense “Alto Impacto”. Para finalizar, se entregarán
libros a la comunidad. El principal objetivo es la inclusión e integración
de las personas con discapacidad.



La Escuela Rural EGB N°14 “Armada Argentina” de la localidad de
Brandsen, se suma a la maratón Nacional de Lectura acompañada por
APAEL (Asociación Civil padrinos de alumnos y escuelas rurales). Su

principal objetivo es cambiar la realidad, intervenir y transformar la
comunidad desarrollando lectores. Consideran que la lectura es una
puerta abierta a cientos de posibilidades. Con la participación de familias
y vecinos de la comunidad, se confeccionará una biblioteca móvil para
que cada aula pueda utilizarla. Además, como parte del proyecto, se
entregará a los alumnos una “bolsa viajera” con 20 libros para leer y
compartir en los hogares de los alumnos.




La Escuela Especial N° 503 para ciegos y disminuídos visuales de José C.
Paz, Buenos Aires abordarán la temática de leyendas, mitos y fábulas
con títeres. Luego, seleccionarán la leyenda tradicional “Isondú” para el
debate, la reflexión y el disfrute de la lectura en conjunto. Para abordar
las lecturas utilizarán material braille y materiales de uso educativo en
relieve como por ejemplo, cuentos ilustrados en relieve. Por último,
crearán finales diferentes y variarán los personajes de los relatos.
La Escuela Nº 701 “Dr. René Favaloro”, de Coronel Vidal, es una escuela
primaria de adultos que se une a la Maratón de Lectura. En ésta
oportunidad realizarán actividades con la comunidad en distintas
localidades del partido de Mar Chiquita. Los alumnos se trasladarán junto
a la docente al “Hogar de adultos” de General Pirán, para compartir una
antología de poesías. Además, relatarán cuentos en un jardín de la
localidad e integrarán al personal del Bachiller Nocturno para compartir
un café literario. Para finalizar la jornada, en Vivoratá, los alumnos
realizarán una dramatización en conjunto con el Centro Cultural Las
“Chilcas”, que también participa con actividades la 15ª Maratón Nacional
de lectura.

Antecedentes. Desde hace quince años, Fundación Leer organiza la Maratón
Nacional de Lectura en instituciones educativas. Desde el año 2013, se abrió la
participación a las familias de todo el país.

Acerca de Fundación Leer

Fundación Leer es una organización sin fines de lucro creada en 1997 con la misión de
incentivar la lectura y promover la alfabetización de niños y jóvenes de nuestro país,
generando un impacto duradero y positivo en su desarrollo personal que facilite su

inserción plena en la sociedad. En veinte años de trabajo Fundación Leer ha
desarrollado programas en 23 provincias del país y Ciudad de Buenos Aires. Así,
2.067.498 niños y jóvenes participaron de los programas; 2.011.562 libros nuevos
fueron distribuidos; 3623 espacios de lectura fueron creados y 22.301 adultos
capacitados entre docentes y líderes comunitarios de escuelas y centros de todo el
país.
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