Neuquén celebra la
14ª Maratón Nacional de Lectura
En la provincia de Neuquén, 85.204 niños y 16.009 adultos de 338
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
neuquinas:


La Escuela Nº 7 “Tomas Falkner”, de localidad de Junín de Los
Andes, se suma a la Maratón Nacional de Lectura a través de
diferentes propuestas lúdicas en el marco de la lectura. Habrá
juegos y representaciones teatrales de distintos cuentos y
leyendas neuquinas. Una tarde distinta en el colegio con talleres
de escritura y de lectura junto a las familias, con un encuentro
especial en la biblioteca escolar que busca fomentar la “hora de la
lectura” en el hogar y además, que los padres puedan conocer

distintas herramientas para guiar a sus hijos y juntos re descubran
la lectura.


La Escuela Nº 180 de la capital de Neuquén se suma con todo a la
Maratón de Lectura. La apuesta teatral es grande: habrá talleres
de lectura y producción de adivinanzas, lo más chicos incursionan
en la poesía con coreografías pensadas para incorporar nuevos
vocabularios y hacerlos suyos a través de la canción. Los
pequeños grandes actores de cada grado interpretarán leyendas,
poemas, cuentos y narraciones apoyados en la lectura de cada
historia. El telón se cierra con una mateada literaria entre padres,
alumnos y docentes de todos los niveles.



El Jardín Nº 58 de la capital de Neuquén incorpora con motivo de
la Maratón Nacional de Lectura los “Viernes Literarios”, un espacio
escolar para compartir poesías y pequeños cuentos entre los
chicos y las familias que visitan el jardín. El día de la Maratón los
docentes, alumnos y familiares de los chicos se prepararan para
recibir la primavera con lecturas alusivas a la nueva estación. Se
propondrán distintas acciones de participación abiertas a la
comunidad brindando un espacio lúdico para la lectura, el dibujo y
fomentar la imaginación de los chicos. Para finalizar la jornada,
chicos y grandes armaran un mándala de poemas que expondrán
en el Jardín.

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

