Santa Fe celebra la
15ª Maratón Nacional de Lectura
En la provincia de Santa Fe, 380.621 niños y 61.545 adultos de 1503
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
santafecinas:


de

las

actividades

que

realizarán

instituciones

La Escuela N° 1 “Domingo Faustino Sarmiento” de la localidad de Cavour,
se suma a la Maratón Nacional a través de la creación de un espacio de
encuentro de lectura junto a las escuelas rurales de alrededor. Los
alumnos compartirán representaciones y exposiciones de lo trabajado
durante el año y luego se organizarán actividades lúdicas que permitan la
reflexión y el debate de la jornada.


La Escuela N° 1662 CAEBA 180, Núcleo 10012 perteneciente a la
educación de adultos, celebrará la Maratón con un clásico como
“Romeo y Julieta”. Los jóvenes y adultos que asisten a la institución
realizarán una tertulia en la Plaza local para compartir junto a la
comunidad la tan esperada jornada. Al finalizar la lectura, los alumnos
se dividirán en pequeños grupos y confeccionarán afiches con
reflexiones y frases que dejarán plasmado lo más relevante del
acontecimiento. Por último, se les propondrá relacionar el argumento
del libro con situaciones cotidianas vivenciadas y deberán narrarlas,
cantar o dramatizar de manera original.



El Jardín Nucleado Nº248 “Pedro Alejo Serodino” de la localidad
Serodino, provincia de Santa Fé, espera la Maratón con gran
entusiasmo desde días posteriores ya que crea situaciones de lectura
de manera continua. Se propondrán actividades motivadoras a partir
de intervención de distintos mediadores que lean en voz alta para los
niños presentes. Se fomentará a la conversación sobre los relatos
escuchados y el intercambio de opiniones sobre la elección de los
textos, autores y el contenido. Previo a la maratón, se armarán
itinerarios de lectura por autor, género, temas, recorte histórico y se
incorporará en la sala medidores de lectura, donde se deje registrado
todos los libros leídos. Además, las propuestas están abiertas a la
comunidad local y se invitará a las familias a participar en las
representaciones con títeres, alfombras, manta cuenta cuentos,
confección de souvenirs y en la ambientación de las aulas como espacio
propicio para la lectura y la realización de actividades. La difusión de
las actividades será comunicadas a través de la radio local,
promoviendo a la lectura y a la participación de instituciones aledañas
de las próximas maratones.



La E.E.S.O. N°447 "Manuel Vicente Manzano” ubicada en la localidad
de Venado Tuerto, Santa Fe, se suma a la Maratón con propuestas
diferentes y entretenidas. En primer lugar, se escucharán canciones y
audiolibros con el objetivo de desarrollar la concentración e
imaginación de la escucha. Luego, tendrán la sorpresa de unas
invitadas de lujo, un grupo de abuelas cuenta-cuentos leerán
diferentes textos literarios para su posterior interpretación mediante
una obra de teatro y posteriormente invitarán a la reflexión y puesta
en común. Para cerrar la jornada, se propondrá la escritura de
narraciones, caligramas y cadáveres exquisitos.

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.
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