Entre Ríos celebra la
15ª Maratón Nacional de Lectura
En la provincia de Entre Ríos, 184.387 niños y 34.875 adultos de 805
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 entrerrianas:


El Colegio Superior “Justo José de Urquiza” de Concepción del Uruguay,
Entre Ríos, celebra la Maratón de Lectura como una fiesta. Durante esa
semana, se realiza el certamen “La mochila de mis sueños”, organizado
por la biblioteca de la institución. El mismo, consiste en escribir un texto
a cerca de cinco cosas que llevarían en la mochila de sus sueños,
incluyendo dos libros y justificando la elección. El día 15 durante la
Maratón, serán entregados los premios para los alumnos de las
redacciones más destacadas. Entre los premios se entregarán libros para
seguir fomentando la lectura y obsequios artesanales realizados por los
alumnos del establecimiento Además, durante la jornada se crearán
rincones de lectura, se realizarán obras de teatro representadas por los
alumnos y habrá espectáculos musicales ejecutados por los mismos
estudiantes.



En la Escuela Secundaria Nº4 “Mariano Moreno” de la localidad Federal
perteneciente a Entre Ríos, se armarán diez espacios de lecturas donde
por grupos los alumnos recorrerán y realizarán diferentes actividades. En
el primer espacio, llamado “Museo de la Literatura”, se proyectaran
diferentes entrevistas, notas, comentarios de diferentes escritores. Se
pondrán impresas fotos y frases de los escritores más reconocidos. En el
segundo espacio, “Museo de Literatura Latinoamericana”, habrá frases de
textos de escritoras mujeres como Sor Juana Inés de la Cruz, Alfonsina
Storni y Gabriela Mistral. En esta instancia, se representará a la figura de
la mujer y su lucha. Luego, continuarán el recorrido por el Espacio Nº3
“Museo de Literatura Universal” donde el aula será ambientada con la
vida de Cervantes y su obra más importante: El quijote de la Mancha.
Siguiendo con el Espacio Nº 4 se destacará por fomentar la “Literatura
Regional” y se invitará a un narrador de la zona a contar historias
regionales. Continuando, también se encuentra el Espacio Nº 5 : “ Poesía”
donde los alumnos tendrán que realizar una producción propia; el Espacio
Nº6: “Susurros” , donde se contarán relatos de a dos pero a través de
susurros. El Espacio Nº 8. Se destaca por el armado de frases a partir de
palabras sueltas; Espacio Nº9 desarrollará el Género terror y estará
ambientado en referencia a tal. Los alumnos podrán elegir un cuento y
luego de su lectura, dibujar uno de los personajes de acuerdo a cómo se
lo imaginaron. Por último, en el Espacio Nº6 se podrán leer Leyendas,
Mitos y fábulas. Para finalizar la jornada se realizará el juego
“preguntados” de modo de cierre con preguntas relacionadas a las
propuestas de cada espacio recorrido.

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

