Tucumán celebra la
13ª Maratón Nacional de Lectura
En la provincia de Tucumán 155.827 niños y adultos de 488 instituciones, ya
se sumaron a esta celebración de la lectura.

A nivel nacional más de 4.500.000 niños, jóvenes y adultos leerán
en sus instituciones –escuelas, bibliotecas, hospitales, comedores
infantiles-. Entre ellas, más de 64.000 familias compartirán
jornadas de lectura en sus hogares, 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
tucumanas:


El Centro Educativo Terapéutico “San Gennaro” de la localidad de
San Miguel de Tucumán, realizará una jornada de lectura, expresión
e inclusión en la plaza que queda frente al Hospital de Niños de la
ciudad. Habrá cuatro espacios con diferentes tipos de lecturas y
actividades. Un espacio será de lectura senso-perceptiva (adaptada
a niños y niñas con capacidades diferentes) con libros "objetos"

para explorar. Los otros tres espacios, serán distintas áreas de
lectura con actividades expresivas. Para terminar compartirán un
cuento sobre las flores y construirán flores de papel para colocar en
la plaza con mensajes. Se repartirán señaladores y se cerrará con
una murga.


El Colegio de graduados en Ciencias Económicas de San Miguel de
Tucumán, celebrará la Maratón de Lectura con un proyecto de
integración: Todos podemos leer. Para llevarlo a cabo, han invitado
a participar a alumnos de escuelas de sordos-mudos, no videntes y
un coro. Realizarán distintas actividades con lenguaje de señas y
los alumnos no videntes concientizaran mediante actividades a los
participantes, la forma de integrar a los no videntes a una sociedad
inclusiva. Además, recibirán 100 ejemplares del Diario "La Gaceta”
para ser trabajados en la jornada.



La Escuela Nº 10 "Claudia V de Cano" de Amaicha del Valle,
compartirá una jornada de lectura con los niños y sus familias.
Disfrutarán de una narración de cuentos por el Consejo de Ancianos
(Comunidad Originaria). Luego, realizarán un desfile donde
aparecerán personajes de cuentos y estará invitada toda la
comunidad. Para finalizar, se hará una obra de teatro y juegos con
los alumnos y la comunidad.

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

