Tucumán celebra la
15ª Maratón Nacional de Lectura
En la provincia de Tucumán, familias y 137.575 niños y 21.579 adultos de 389
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 tucumanas:


La Escuela de Comercio Nº2 de San Miguel de Tucumán, realizará un
concurso literario con diferentes categorías para 15ª Maratón de Lectura.
Participarán 950 alumnos que serán distinguidos por su participación y el
premio mayor será la publicación del relato ganador en el diario escolar.
Además, cada curso llevará a cabo narraciones con teatralización de los
cuentos leídos durante el año. Para finalizar la jornada, los alumnos
interpretarán una breve obra de radio teatro y números artísticos de
danza inglesa y francesa.



La Escuela Municipal y Cooperativa Gabriela Mistral, perteneciente a San
Miguel de Tucumán, vivirá la Maratón como una fiesta en toda la
institución. En cada curso, los alumnos se vestirán de acuerdo al texto
elegido y ambientarán el espacio áulico. Además, a lo largo de la jornada
invitarán a los otros grados a visitarlos. En el caso de los alumnos de 1er

grado tendrán la visita de sus abuelos quienes serán los narradores de los
textos y luego harán dibujos sobre lo escuchado.


La Escuela Media de Monteagudo, Tucumán se suma a la Maratón con
expresiones artísticas y lecturas de textos literarios en el aula. En esta
oportunidad, cada curso seleccionará un autor y luego realizará un collage
con frases significativas a cerca de lo leído, dibujos que harán durante la
escucha y reflexiones de la jornada. Para finalizar, se llevará a cabo una
puesta en común de toda la institución en el patio de la escuela. Cada
curso presentará su collage con una cortina musical y una breve
representación de los textos elegidos y trabajados en el aula. Contarán
con la participación de padres y docentes presentes.

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

