Jujuy celebra la
15ª Maratón Nacional de Lectura
En la provincia de Jujuy, 76.269 niños, jóvenes y 9.535 adultos de 265
instituciones, ya se sumaron a esta celebración de la lectura.

El viernes 15 de Septiembre, en todo el país más de 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 jujeñas:


La Escuela N 337 “Zoilo Rocha” de El Palmar, Jujuy. Organizó una
jornada familiar en donde invitarán a toda la comunidad educativa
a participar de rincones literarios, espacios artísticos, funciones de
títeres, etc. En esta jornada, los Recreos serán Literarios, se creará
una sección de lectura para que los niños puedan elegir un libro
que quieran leer. Además, se realizará una mochila viajera para
poder compartir los libros en los hogares de cada alumno. Durante
ese día, la Biblioteca móvil visitará las aulas con textos adecuados
al ciclo y edad.



La Escuela N° 150 “República del Perú”, de Palpalá, Jujuy, organizó
un plenario para la realización de lecturas grupales. Se elaborará

un mensaje en conjunto referido a la importancia de la lectura y la
reflexión sobre la jornada. Además, se buscará un hilo conector de
todos los textos leídos y se ensayará un texto teatral donde
participarán los alumnos mediante la caracterización de distintos
personajes.


La Escuela N ° 466 “Nuestra Señora de Fátima” de Fraile Pintado,
Jujuy. Realizarán un espacio de lectura en el aula donde se
abordarán narraciones de mitos y leyendas de la zona. Para
finalizar la actividad, se les propondrá a los alumnos la elaboración
de textos con éstas características. Contarán con la participación
de las familias para acompañar y compartir esta jornada con los
alumnos.

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.
Para más info
comunicaciones@leer.org.ar
4777-1111 int 108

