¡Sumate a la 15.a Maratón Nacional de Lectura!
Este año cumplimos 20 años de trabajo y nuestro deseo es que más niños y jóvenes
descubran el placer de la lectura. Por eso, este 15 de septiembre te invitamos a que te
sumes a la Maratón Nacional de Lectura. En el 2016, participaron más de 5.200.000
niños y jóvenes en más de 2600 localidades de Argentina. Más que nunca tu
participación para nosotros es fundamental para sumar más niños e instituciones en
este festejo de la lectura.
¿En qué consiste la Maratón?
La consigna es que el día de la Maratón desde tu institución organices atractivas
actividades para leer junto con los chicos. Ese día, en todos los rincones de la Argentina
estaremos leyendo al mismo tiempo para decirle sí a la lectura.
¿El lema?
En el cumpleaños número 20 de Fundación Leer, la Maratón se suma a este festejo e
invita a contagiar a toda la comunidad el amor por la lectura. El lema será: “Un viaje
entre los libros, una mochila del lector que se llena de lecturas”.
¿Quiénes pueden participar?
Todas aquellas instituciones a las que asisten niños y jóvenes como escuelas,
comedores, hospitales, bibliotecas y asociaciones. Al finalizar la Maratón, se sortearán
libros nuevos de literatura infantil y juvenil para que las instituciones regalen a los chicos
que allí asisten.
¿Cómo hago para participar?
Para participar de la Maratón, tenés que completar el formulario de inscripción en
http://maraton.leer.org/Inscripcion. A partir de allí podrás acceder a la Guía de Actividades
para organizar tu propia maratón. Además, recibirás periódicamente en tu mail un
boletín con ideas para organizar la Maratón.
¿Si mi institución no puede celebrar la Maratón ese día puedo hacerlo en otro
momento?
Si bien la Maratón Nacional de Lectura es el
15 de septiembre pueden celebrar la
Maratón en la semana siguiente a la misma.

Conoce más sobre la 15.a Maratón Nacional
de Lectura en http://maraton.leer.org/

