Buenos Aires celebra la
14ª Maratón Nacional de Lectura
En la provincia de Buenos Aires, 1.771.452 niños y 247.953 adultos de 6.604
instituciones, ya se sumaron a esta celebración de la lectura.

El viernes 16, en todo el país más de 5.000.000 de 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 y podrán acceder al cuento “La remolacha gigante”
de Cristina Macjus, para compartir en familia.
Estas son algunas de las actividades que realizarán instituciones
bonaerenses:


La Dirección de Discapacidad de Mar del Plata realizará una
presentación y actividades de lectura en la "Sala J. Lauretti" del
Teatro Auditórium del Puerto de Mar del Plata. El evento contará
con la participación de la comunidad y tiene como objetivo la
inclusión e integración de las personas con discapacidad.

 La Unidad Penitenciaria N° 45 de alta seguridad "Melchor Romero",
de La Plata, se suma un año más a la Maratón Nacional de
Lectura. Desde el programa “Cuenta Conmigo” abordarán obras

literarias elegidas y leídas en forma grupal y generarán distintos
espacios de creación y expresión artística donde los chicos podrán
aportar y exponer su creatividad; poner en marcha los sentidos, la
imaginación, el trabajo en equipo y el lenguaje como generador de
acción, trabajando sobre los valores: la solidaridad, el respeto y el
diálogo. Además, realizarán una Muestra de Arte de Lectura cuyo
eje temático es jugar y expresarse a partir de lo leído.
 La Escuela de Educación Secundaria Nº 4, de la localidad de Vedia,
realizará diferentes actividades dentro y fuera de la institución.
Bajo el nombre “Poesía en la calle”, los alumnos saldrán a
intervenir el barrio y escribirán poemas en las calles de la ciudad.
Luego, harán una “barrileteada” en la plaza, la cual consiste en
soltar al aire barriletes con poesías escritas por ellos mismos.
Además, como parte del proyecto, planificaron una visita conjunta
con padres y docentes al Asilo de Ancianos de la ciudad para
narrarles historias y cuentos a los mayores.
Al interior de la escuela, plantarán un árbol con miras al futuro,
para que las próximas generaciones tengan una sombra agradable
bajo la cual leer en el patio del colegio. A los árboles le colgarán
pequeños poemas en sus ramas y se creará un espacio de lectura
y creación de murales a partir de que lo que les generen los
diferentes fragmentos de dichos textos.


La Escuela Nº 706 “Carlos Tomás Sourigues y Nucleamientos”, de
La Plata, es una escuela primaria de adultos que se une a la
Maratón de Lectura. Su proyecto institucional se basa en la lectura
porque consideran que es una puerta abierta a cientos de
posibilidades, por lo que el día de la Maratón realizarán reuniones
en distintos centros, como clubes e Iglesias, para promocionar la
lectura por placer. Contarán con la participación de las familias y
los vecinos de la comunidad.
Para los alumnos, el hecho de entrar en contacto con un libro es un
impacto muy fuerte ya que algunos de ellos no saben leer, por lo
que quedan maravillados y conmovidos cuando los docentes les

narran cuentos y novelas. Otros alumnos elegirán el libro que
desean leer; algunos dibujarán sobre lo que escuchan y otros
debatirán los contextos y argumentos de las historias y autores.
Además, les regalarán poesías escondidas en libros a cada uno de
los participantes.

Antecedentes. Desde hace catorce 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 7.281 proyectos en 23
provincias del país y Ciudad de Buenos Aires: 1.957.985 niños y jóvenes participaron
de los programas; 1.944.088 libros nuevos fueron distribuidos; 21.407 adultos fueron
capacitados entre docentes y líderes comunitarios de escuelas y centros de todo país.
Para más info
comunicaciones@leer.org.ar
4777-1111 int 108

