Córdoba celebra la
13ª Maratón Nacional de Lectura
En la provincia de Córdoba, familias y 396.786 niños y adultos de 1661
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.
A nivel nacional, el viernes 18 en cada rincón del país, tanto instituciones
como familias, celebrarán la lectura desde donde estén realizando
jornadas de lectura y diversas actividades. Además, 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
cordobesas:


La Biblioteca “Filomena Rossi” de Colonia Caroya, provincia
de Córdoba llevará adelante una actividad llamada:
“BICICLETEANDO LECTURA" que consiste en hacer un
recorrido en Bicicleta llegando a puntos importantes de la
ciudad. En cada parada organizarán lecturas de cuentos,
poesías, teatro, taller literario, música, entre otras. El evento

es para toda la familia y tendrá una duración de 5 horas
aproximadamente y un recorrido de 5 km. Se harán paradas
en Plaza de las Peras, en la Biblioteca, el CIC lote XV y finaliza
en el Museo “Casa Copetti”.


El IPEM Nº 276 "Dr. Ricardo L. Coloccini" de la localidad de
Cruz Alta, Córdoba están preparando un proyecto de salida a
la comunidad. Aprovechando el domingo de elecciones
colgaron

en

la

galería

del

colegio

una

gigantografía

adelantando la temática que están trabajando este año:
MARATÓN DE LECTURA, ESPACIO EN CONSTRUCCIÓN:
“puedes llegar a cualquier parte…”. Tomaron "Las aventuras
de Alicia en el país de las maravillas" con motivo a los 150
años de su publicación. La idea es pintar en las calles del
pueblo, sobre el asfalto, en la senda peatonal frases del texto
de Lewis Carroll que los chicos seleccionaron. La pintada en
base a plantillas se realizará durante la noche anterior al día
de la Maratón y ese día se repartirán folletos en la comunidad
que los alumnos están diseñando. Además, para la entrega
piensan personificar a los personajes principales de la
historia. Se está registrando con fotos y filmaciones la previa
para armar un vídeo que se proyectará posteriormente en los
tv de los locales de venta electrónica, que se hallan en zona
céntrica.


La Escuela “Fray Cayetano Rodríguez” de la localidad de
Alicia, Córdoba, celebrará la Maratón en conjunto con los
padres de los alumnos. Las docentes del Primer ciclo han
organizado rincones con cuentos, leyendas, poemas,
trabalenguas, adivinanzas, canciones de cuna, colmos y
refranes. Los niños podrán ir rotando por cada uno y
disfrutarán de jornadas de lectura junto a los docentes y a los

padres. El segundo ciclo en cambio saldrá de la escuela: Un
grupo junto a sus docentes irá a la plaza, otro al andén de la
estación y otro al paseo de los jóvenes (una plazoleta con
bancos) a la cual llevarán pasacalles y libros para leer.
Invitarán también a los padres y transeúntes que pasen por
allí a compartir la Maratón en conjunto.

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

