Mendoza celebra la
13ª Maratón Nacional de Lectura
En la provincia de Mendoza, familias y 115.939 niños y adultos de 393
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
mendocinas:


La Biblioteca “Norma Acordinaro de Agrelo” de Luján de Cuyo,
provincia de Mendoza comenzará la Maratón Nacional de Lectura
en la Biblioteca con lectura para los jóvenes, luego llegarán a la
Escuela Especial 2-050 con la lectura del cuento "El sapito tiene
miedo" con actividades en papel, seguirán en el Jardín Maternal
“Solicito Soñador” para las salitas de 3 y 4 años con una obra de
teatro leído, y después irán a la Escuela “General Espejo 1-157”
de Agrelo.

En otro stand se encontrarán 2 voluntarios con el grupo de la
tercera edad con los libros de la escritora Norma Acordinaro. Otro
grupo estará en el centro de salud con cuentos para los pacientes.
Por la tarde estarán otros voluntarios en el secundario “Puerto
Argentino” y en el CENS 3-465 “Florencia Fossatti”.


En la Escuela N° 4-206 “Mapu Mahuida” – (Albergue) se dará
apertura a la maratón mediante una actividad audio-visual
proyectada en una gran pantalla.
Los alumnos serán divididos en grupos pequeños y se les
propondrá una recorrido a lo largo de las distintas salas
acondicionadas según una temática especifica. Las mismas serán
de relatos maravillosos, una sala que involucra los medios audiovisuales, video e imagen fija con la pintura y la plástica
relacionada con el proceso creativo de la escritura, otro aula
destinada al teatro y en la última sala habrá representada una
escena de crimen, a partir de fragmentos de relatos policiales los
lectores deberán descubrir quién fue el asesino, recolectando
pistas en una suerte de Clue.
Al momento del cierre se convocará a todos los lectores a crear un
mensaje que rescate el espíritu de la Maratón, por medio de la
técnica del cadáver exquisito y el binomio fantástico de Gianni
Rodari.



La Biblioteca popular “Chacras”, de Coria de Chacras, Mendoza,
realizará varias actividades relacionadas con la lectura, reuniendo
a distintas instituciones y a la comunidad de la localidad. Se leerá
en la vereda de la biblioteca, en la plaza distrital para los chicos
del jardín, en el interior de la biblioteca para niños más grandes,
en compañía de las narraciones de una escritora local, y en la sala
de lectura del Penal de alta Seguridad “Almafuerte” en Cacheuta,
mediante la distribución de textos a los internos y al personal,
participando así en el programa radial del penal en el cual se

intercambiarán ideas a partir de los textos leídos con alumnos de
la escuela del penal.

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.
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