Río Negro celebra la
13ª Maratón Nacional de Lectura
En la provincia de Río Negro, familias y 88.728 niños y adultos de 364
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
rionegrinas:


El
Voluntariado Hospitalario de Bariloche se reunirá con los
alumnos de 4° y 5° grado del Colegio Don Bosco, de la Escuela
primaria N° 265 y del Secundario Dante Alighieri, para leer y
compartir cuentos en el Hospital Zonal de San Carlos de Bariloche.
Como suvenir se les dejará de regalo a los internos un señalador
elaborado por una voluntaria con una golosina.



La Escuela N° 361 "Delfín Zaragozi" de la localidad de Chichinales,
Provincia de Río Negro, ha dividido la jornada en distintas
actividades según los cursos.
Los grados más grandes trabajarán textos de terror y títeres de
cuentos tradicionales como El gato con Botas, Caperucita Roja y
Pulgarcito. El propósito será que después de haber leído se
amplíen sus competencias lingüísticas y logren expresarlo
mediante su cuerpo por medio de la dramatización.
Los niños más pequeños también trabajarán con cuentos
tradicionales, se les mostrarán videos, se ambientarán los salones
con música y ellos podrán expresar lo vivenciado en el sector de
arte mediante la utilización de lápices, fibras, crayones y papel.

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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