Misiones celebra la
14ª Maratón Nacional de Lectura
En la provincia de Misiones, 128.780 niños y 18.264 adultos de 598
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, mostrarle 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
misioneras:


La Escuela Frontera Nº 635 “Esteban Roulet”, de la localidad de
El Dorado, organiza la actividad junto a las familias de los
alumnos, docentes y el bibliotecario del colegio. Hace algún
tiempo el colegio viene trabajando con la comunidad en el
marco del plan “Leer con todo”, con el objetivo de fomentar el
gusto por la lectura en chicos y grandes. Con esta idea en
mente, para esta maratón la Biblioteca escolar será itinerante y
se trasladará a la plaza del barrio, donde compartirá distintos
libros de texto previamente seleccionados para la ocasión.



El Instituto “Santa Barbará”, de la localidad de Apóstoles, abre
sus puertas para hacer masiva la maratón: se sumarán el B.O.P
Nº12 de la localidad misionera de San José, el Instituto San
Agustín y la Dirección de Cultura Municipal con la compañía de

títeres que representarán algunos poemas clásicos para los más
chicos. Realizarán diferentes actividades recreativas apuntando
a la promoción de la lectura: dramatizaciones, música y pintura
acompañarán a las diferentes narraciones en la voz de los
chicos. Además, algunos autores de la comunidad misionera
fueron convocados para leer sus obras, como la escritora Ana
Barchuk, Mónica A. Ortiz y el escritor Mario Zajaczkowski.


La Escuela Nº 116 de la localidad de Paraje Ojo de Agua
celebrará la Maratón Nacional de Lectura con mucho ritmo. Los
alumnos utilizarán instrumentos musicales para incorporar
distintos sonidos y melodías, para vivenciar de diferentes
maneras las distintas coplas y refranes. El momento más
divertido se dará cuando los alumnos de los grados más
grandes se disfracen de payasos y otros personajes para leer
las más graciosas adivinanzas, trabalenguas y rimas
seleccionadas por 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
4777-1111 int 108

