Chubut celebra la
13ª Maratón Nacional de Lectura
En la provincia de Chubut, familias y 73.958 niños y adultos de 284
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
chubutenses:


La Biblioteca Popular “Ricardo Jones Berwyn” de la localidad de
Gaiman, Chubut, colabora en la organización de las siguientes
actividades en las escuelas 61 y 100 (primarias) y 733 y 794
(secundarias).
-Rincón de la Biblioteca Berwyn, maquillaje artístico, abuelos
cuenta cuentos, producción de mandalas.
En la Escuela 61, estará la escritora Julia Chaktoura que realizará
actividades con los alumnos, y la Biblioteca Berwyn llevará el

“Rincón de Lectura” para que los alumnos disfruten de este
espacio. Los abuelos cuenta cuentos leerán cuentos a los niños,
Habrá un taller de música con instrumentos no tradicionales,
inflado de globos y un taller de Origami.
En la Escuela Agrotécnica de Bryn Gwyn Nº 733 participarán
escritores de la zona: Carlos Dante Ferrari, Camwy Jones y
Germán Terrén. Los alumnos los entrevistarán y se leerán sus
obras. Además se realizará una Radio abierta y expresiones
creativas con los alumnos y la comunidad.


La Escuela 529 de la localidad de Trelew, Chubut, en el marco de
la 13 Maratón Nacional de Lectura llegará por fin a inaugurar su
biblioteca. Trabajarán con sus libros viajeros con una escuela
común (Nro. 157), en una jornada de intercambio de experiencias
y lecturas. Participan también las familias.
Cabe destacar que hace 5 años la biblioteca tenía sólo 45 libros y
hoy ya cuentan con cerca de los 4000 y van por más.

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

