Buenos Aires celebra la
13ª Maratón Nacional de Lectura
En la provincia de Buenos Aires, familias y 1.554.199 niños y adultos de 5404
instituciones, ya se sumaron a esta celebración de la lectura.

El viernes 18, en todo el país más de 4.500.000 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.
Canela y Nik -padrinos de la Maratón- apoyan la Maratón Nacional de
Lectura desde sus inicios. Soledad Pastorutti también se ha sumado
para acompañar a Fundación Leer, bajo el lema “Para que un chico
lea no le muestres solo un libro, mostrale también un lector.
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, videos, lecturas
de cuentos infantiles a cargo de actores argentinos y como novedad,
podrán acceder al cuento “Brujas con poco trabajo” de Silvia Schujer,
para compartir en familia.
Estas son algunas de las actividades que realizarán instituciones
bonaerenses:


Instituto "Centenarios" de la localidad de Punta Alta, provincia de
Buenos Aires, decorará las aulas y tendrá salones temáticos. Los
alumnos de nivel primario y secundario prepararán el aula con un
tópico (el aula del terror, el salón fantástico, etc) decorándola y
ambientándola con música, imágenes audiovisuales y, por
supuesto, con libros. Para anunciar la apertura-inicio de la Maratón
de Lectura, un alumno encenderá un reflector focalizando su luz
en una esfera plateada refractándola en destellos multicolores y

psicodélicos moviéndose por los espacios del patio cubierto. La
maratón estará oficialmente en funcionamiento.
Recibirán a los “modelos lectores”: padres-abuelos que leerán
textos literarios a los chicos. Además, organizarán un “café
literario” para compartir jornadas de lectura.
Al finalizar la Maratón de Lectura, una “murga” iniciará un
recorrido por los pasillos laberínticos de la escuela causando
sorpresa en los alumnos y en la comunidad.
 El Centro Integral de Niñez. "Liliana Abia de Cesi" Ing. White de la
localidad de Bahía Blanca, Buenos Aires, realizará junto con la
Biblioteca Popular Mariano Moreno, carpas literarias en la plaza
principal de la localidad. Se realizará de 10 a 15 hs con la
participación de docentes, niños y familias, e instituciones de la
comunidad invitadas, junto a público en general. Dado que se
realizará en horario corrido, se incluirá un picnic almuerzo, y se
concluirá con entrega de diplomas y suvenires.
 El Hospital Gandulfo de Lomas de Zamora, Buenos Aires, contará
cuentos en la sala de espera de Pediatría, en la sala de internación
y en obstetricia. A todos los niños que vengan a atenderse en ese
día se les regalará un libro, generalmente usado, que ellos podrán
elegir entre los que haya. Y los adultos internados que deseen,
también, se les dejará un libro para que disfruten de un momento
de lectura.
 La Escuela Pública Nº 15 de Florencio Varela, Buenos Aires, con la
colaboración de Estudiantes de 4to de Magisterio del ISFD Nº 54 y
la ayuda de los padres, harán "Lectura por estaciones" bajo el
lema "La lectura es un Tesoro" confeccionaron un arco-iris gigante
que será el contador institucional. Los niños y adultos que
participarán tendrán una ficha individual que le sellarán al pasar
por cada estación, donde habrá distintas actividades de lectura
para que puedan elegir entre la que más les gusta.

 La Unidad Penitenciaria N° 45 “Melchor Romero” de La Plata
celebra por tercer año la Maratón Nacional de Lectura.
El día de la Maratón se reúnen 180 chicos (jóvenes y adultos) de
los pabellones 8, 5 y 3 a compartir distintas lecturas de cuentos.
Enmarcarán la Maratón en el proyecto llamado “Cuenta conmigo”
que es un espacio de educación no formal que incluye a todos los
chicos. Los que recién están comenzando a leer, avanzan en la
lectura dentro de sus celdas y quien recién comienza a dar sus
pasos en la lectura puede lograrlo de la mano de sus compañeros.
La idea es poder promocionar la lectura en espacios de encierro y
que a través de estas actividades compartidas los jóvenes que
están
allí
puedan
acceder
a
la
educación.

Antecedentes. Desde hace trece 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. Desde su creación y gracias al apoyo de innumerables
empresas e individuos, Fundación Leer ha desarrollado 6.891 proyectos en 23
provincias del país y Ciudad de Buenos Aires: 1.832.559 niños y jóvenes participaron
de los programas; 1.874.810 libros nuevos fueron distribuidos; 19.974 adultos fueron
capacitados entre docentes y líderes comunitarios en 2854 localidades del todo país.
Para más info
comunicaciones@leer.org.ar
4777-1111 int 108

