Corrientes celebra la
14ª Maratón Nacional de Lectura
En la provincia de Corrientes, 126.331 niños y 18.184 adultos de 391
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”.
A nivel nacional, el viernes 16 en cada rincón del país, tanto
instituciones como familias, celebrarán la lectura desde donde estén
realizando jornadas de lectura y diversas actividades. Además,
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
correntinas:


La Escuela Nº 463 "Provincia de La Pampa", de la localidad de
Goya, articulará la incentivación de la lectura con una costumbre
típicamente argentina: el mate. Llevarán a cabo una mateada
literaria asentándose en el pilar de que el mate es un generador
de reuniones. En ella participarán los alumnos de segundo ciclo
junto a sus familias y docentes. Se podrá leer, bailar, actuar en

sketches y asistir a espectáculos poéticos, en los cuales la poesía
se combina con la magia del teatro.


El Instituto de Orientación Juvenil, ubicado en la localidad de
Goya, organizará una jornada comunitaria en la que participarán
los alumnos que diariamente concurren al centro para apoyo
escolar junto a sus familias. Realizarán rincones de lectura de
cuentos y poemas y contarán con espacios de recreación para los
más chicos, en los que podrán jugar a la sopa de letras o a formar
palabras. Además, los niños recitarán poesías para el público y
realizarán una obra de títeres, confeccionados de forma artesanal
por ellos mismos con la ayuda del Taller de Costura del instituto.
Como cierre de la Maratón, se brindará una merienda y se
repartirán sombreritos como recuerdo a cada participante.



La Escuela Primaria Nº 97 "Manuel Florencio Mantilla", ubicada en
la localidad de Saladas, se suma a promover la lectura alrededor
de toda la comunidad. El día de la Maratón visitarán la Biblioteca
Municipal “Gerardo Pisarello” para que los más chicos descubran y
disfruten nuevas historias. También harán uso de las bibliotecas
móviles, las cuales permiten que los chicos y los docentes
seleccionen libros y se los lleven a espacios abiertos, tal como la
plaza del pueblo. Además, realizarán actividades al interior de la
escuela e invitan a los padres y abuelos a leerles a los chicos.
Harán una actividad llamada “Nos escuchamos leer”, en la cual se
graban leyendo para después autoevaluarse y hacérselo escuchar
a otros, y así formar una especie de cadena lectora.

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.
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