Chubut celebra la
14ª Maratón Nacional de Lectura
En la provincia de Chubut, 66.956 niños y 12.195 adultos de 324 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
chubutenses:


El Jardín N° 437 "María Curie", ubicado en la localidad de Trelew,
extenderá la Maratón a toda la semana, durante la cual los chicos
trabajarán con poesías a partir de distintas actividades. Una de
ellas consta en seleccionar poemas con producciones gráficas con
la finalidad de armar un libro para llevar y leer en casa. De esta
forma, buscan crear puentes con la familia y que la lectura no se
circunscriba al ámbito escolar.
En otra de las actividades se dispondrán carpas en la biblioteca del
jardín y divididos en grupos leerán poesías dentro de ellas. Los

más grandes, desarrollarán “La semana del terror” en la que se
leerán poesías sobre género de terror exclusivamente. Además,
previamente le entregarán a cada padre una poesía y un dibujo
con las instrucciones para armar un personaje (un fantasma, un
esqueleto o una bruja) en casa junto a los niños y llevarlo a la sala
el día lunes para iniciar la semana terrorífica.


El Colegio Don Bosco, de la localidad de Rawson, incorporará
diferentes recursos para hacer de la Maratón una jornada
entretenida y atractiva para los chicos. Harán rincones de lecturas,
en las que se leerán producciones efectuadas por los alumnos; el
grupo de teatro realizará una puesta en escena y decorará la sala
con pancartas confeccionadas por los chicos, con poemas, frases y
fotos de escritores.
Además, como la música es poesía, no puede faltar la
participación del grupo de coro que los deleitará con un par de
canciones. Así también, para seguir estimulando el sentido
auditivo, se presentarán audiolibros que fueron grabados por los
alumnos. Por último, tendrá lugar el cierre del Concurso Literario
Institucional "Contanos una Historia 2016" y compartirán lecturas
de esas producciones.



La Escuela Especial N° 519 "General Enrique Mosconi", ubicada en
Comodoro Rivadavia, se suma a disfrutar de la Maratón junto a los
alumnos, docentes y familias. Las actividades propuestas estarán
divididas en cuatro aulas: la primera será un Aula de Títeres, en la
cual se representará una obra preparada para la ocasión; la
segunda será el Aula de Exploración y Lectura, donde estarán
dispuestos los libros de la biblioteca para que los alumnos
manipulen, vean, lean y coloren con el objetivo de poner en juego
los sentidos; la tercera, el Aula de Narración, será un espacio para
la narración de cuentos y poesías para que aprecien y disfruten el
mundo literario; y por último, el Aula de Proyección en donde se
proyectarán cuentos seleccionados.

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

