La Pampa celebra la
14ª Maratón Nacional de Lectura
En la provincia de La Pampa, 45.365 niños y 5784 adultos de 238 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
pampeanas:


La Escuela N° 144 “Segundo E. Hansen”, de la localidad de
Unanue, realizará la Maratón Nacional de Lectura junto a la
comunidad escolar. La escuela entera compartirá una jornada
de escritura, recreación y de recuperación de antiguos cuentos,
trabalenguas y adivinanzas de esas que rondan en cada familia
y han pasado de abuelos a padres y de padres a hijos. La idea

es crear puentes entre la escuela y la familia, compartir y poner
en valor antiguas fábulas que conforman la cultura de la
comunidad. Entre todos elaboraran cuentos, rimas y poesías
que habilitarán un espacio de diálogo, reflexión y expresión
entre docentes y alumnos.


El Colegio Secundario “Ramón Rodil”, de la localidad de Rolón,
organizó una tarde a puro poema para participar de la Maratón.
Los alumnos y sus familias podrán compartir y crear en los
talleres de escritura y poesía, música y poesía, y arte y poesía.
En una jornada especial se organizó una gran búsqueda del
tesoro con la lectura como disparador para las distintas postas
que grandes y chicos irán sorteando. La comunidad escolar
entera trabajará a lo largo de la tarde en la creación de un
collage poético para conformar un hermoso paisaje literario,
que adornará las paredes de escuela y podrán disfrutar durante
todo el año.



La Escuela Hogar Nº 140 “Provincia de Neuquén”, de la
localidad de Rucanelo, se une a la propuesta con Aulas
Temáticas de Lectura. Los padres de los alumnos del Nivel
Primario asistirán para compartir junto con los chicos juegos,
lecturas y representaciones de la mano de alumnos y docentes
de la escuela. El Nivel Inicial no quería perderse esta fiesta de
la lectura por lo que padres, abuelos y tíos fueron convocados
para acercarse y leer algunas poesías junto con los más chicos.

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
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