Mendoza celebra la
14ª Maratón Nacional de Lectura
En la provincia de Mendoza, 158.323 niños y 16.545 adultos de 535
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
mendocinas:


La Biblioteca Pública Municipal Almafuerte, ubicada en la localidad
de Villa Nueva, realizará una jornada de lectura en los jardines del
edificio municipal, en la cual participarán los institutos educativos
aledaños: jardines maternales, escuelas de nivel primario y
secundario y CENS. Se leerán narraciones breves, cuentos y
leyendas y se distribuirá el material bibliográfico de la Biblioteca
en telas y canastos adornados para la ocasión. Además, contarán
con la valiosa participación de las abuelas narradoras del P.A.M.I y
con dos escritores del pueblo para que interactúen con los

alumnos más grandes. Por último, en el anfiteatro habrá una
presentación especial del ballet municipal Guaymallen, con el fin
de relacionar la literatura con nuestro tango y folklore.


La Escuela Nº 4-206 "Mapu Mahuida" Albergue, de la localidad de
Malargue, desarrollará diferentes actividades en el día de la
Maratón, cada una con una propuesta distinta y novedosa, para
que cada niño elija la forma de interactuar con la lectura de
acuerdo a sus intereses y gustos personales. Entre estas se
encuentran: un salón de rap, canción y poesía, donde puede
relacionarse con los poemas en soportes textuales o auditivos; un
laboratorio sensorial para descubrir la literatura con todos los
sentidos; un salón epispolar para expresar los sentimientos desde
el anonimato; un salón audiovisual para los que prefieren las
poesías en imágenes; y una galería multimedial para disfrutar de
los libros en audio, video y material impreso.



La Biblioteca Popular Chacras de Coria, de la localidad de Chacras
de Coria, realizarán lecturas de poesías en el Taller Literario de
Autores Latinoamericanos y harán grabaciones de poemas con el
grupo de Grabación de Audiolibros de la Biblioteca. Además, el
Grupo de apoyo visitará el Jardín Maternal Nuestra Señora del
Perpetuo Socorro para leer junto a los niños.

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

