Chubut celebra la
15ª Maratón Nacional de Lectura
En la provincia de Chubut, 72.448 niños y 17.283 adultos de 329 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 chubutenses:


El Jardín Nº 1440 “Nidito” espera con gran entusiasmo la Jornada de la
Maratón Nacional de Lectura. Los días 12, 13 y 14 de septiembre, previos
a la maratón, serán invitadas las familias a leer cuentos que tengan como
protagonista a la “luna”. Durante la semana, se ornamentará el SUM del
establecimiento y una vez llegado el día 15, dispondrán de carpas y
rincones de lectura con material a disposición para los niños y sus familias.
En grupos, realizarán carteleras donde dejarán comentarios y reflexiones
de la jornada que registren lo vivido y los textos leídos. En simultáneo,
las docentes harán lecturas en las salas. Además, las alumnas del
Profesorado dramatizarán un cuento para todos y como cierre de la
jornada un alumno de 1er grado leerá un cuento y les contará a los niños
presentes cómo aprendió a leer cuando él tenía 4 años. Por último, se
entregarán certificados de participación para los alumnos y sus familias.



La Escuela Nº 750, “Leandro N. Alem” de Puerto Madryn, Chubut,
trabajarán a partir de distintos géneros literarios por curso y los mismos
realizarán diferentes actividades a partir de lo leído. En el caso de las
historietas, se les propondrá la elección de una de ellas y representarlas
por grupo; con las novelas se llevará a cabo un juego, donde a partir de
un fragmento los compañeros de otros cursos deberán encontrar su
origen. Además, se trabajará con cancioneros y video-poesía. Por último,
cuatro alumnos por curso preparan un rincón de lectura donde se
expondrán las obras del género asignado para compartir durante la
jornada de la Maratón.



La Biblioteca Popular “Niños Lectores” ubicada en El Maitén, Chubut,
realizará la Maratón el día 30 de Septiembre debido a las condiciones
climáticas ya que no cuentan con un espacio cerrado. Si se trata de la
educación de nuestros niños, no hay imposibles, por lo que se realizará
de todas formas con la participación de escritores patagónicos que
presenten sus principales obras. Además, se fomentará un espacio de
lectura donde docentes jubilados y activos narrarán cuentos. Para
finalizar, a partir de lo trabajado, se hará un juego con letras para formar
palabras relacionadas con los textos seleccionados.

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

