Neuquén celebra la
15ª Maratón Nacional de Lectura
En la provincia de Neuquén, 92.218 niños y 17.434 adultos de 326
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 neuquinas:


La Escuela Nº 63 de la localidad Cultral Co de Neuquén, se suma a la
Maratón Nacional a través de diferentes propuestas lúdicas en el marco
de la lectura. Habrá juegos y representaciones teatrales de distintos
cuentos y leyendas neuquinas. Una tarde distinta en el colegio con talleres
de escritura y de lectura junto a las familias, con un encuentro especial
en la biblioteca escolar y la invitación de la Lic. Edith Montiel. Por último,
se trabajarán con comics, cuentos de terror y contextualizarán los textos
relacionados con la biografía de cada autor.



El Centro de Desarrollo Infantil “Pichi Rayen” ubicado en la localidad San
Martín de los Andes, Neuquén se suma con todo a la Maratón de Lectura.
Se realizarán actividades diferentes en las salas y participarán desde los
más pequeños de la sala maternal hasta los niños de 3 y 4 años. Serán
invitadas las familias a participar de la jornada y se leerán cuentos

tradicionales como “Caperucita Roja” y se hará una recreación de la
versión de Marjolaine Leray (Océano) por parte del personal de la
institución para todos los invitados.
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

