Santa Fe celebra la
14ª Maratón Nacional de Lectura
En la provincia de Santa Fe, 355.452 niños y 50.997 adultos de 1409
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
santafecinas:


La Escuela “María Bicecci” de la localidad de Rosario organizará
actividades lúdicas con la lectura bajo las temáticas: Haikus,
Poesía latinoamericana, Poesía gauchesca, y Poesía e Historia.
Se creará un espacio de redacción con algunos grandes autores
como disparadores de la creación (Paco Urondo, Pablo Neruda,
Juan Gelman, Alfonsina Storni entre otros). Finalizada las
producciones, los alumnos que lo deseen podrán leer sus
poemas y contarán con un espacio especial para la producción
de videos sobre la base de sus textos poéticos. Cada alumno
podrá llevarse como recuerdo de la Maratón distintos
señaladores y origamis con poesías.



La Escuela “Manuel Belgrano”, de la localidad de Laguna Paiva,
trabajará con todo el personal de la escuela. Las porteras del
colegio le leerán a los chicos un resumen de las tareas que
llevan diariamente en las clases; los docentes leerán una obra
teatral que han venido desarrollando en especial para esta
ocasión; los abuelos también participan y visitarán distintas
aulas para compartir sus primeras experiencias con la lectura.
Habrá una puesta en común en el SUM para compartir las
lecturas y anécdotas que se dieron en cada aula entre todos; y
por último una docente contará cuentos seleccionados
específicamente.



La Municipalidad de San Jorge se suma a la Maratón e invita a
participar a toda la comunidad. Se realizará una reunión masiva
en Plaza San Martín, en el centro de la ciudad, convocando a
todas las instituciones educativas de nivel primario. Allí cada
niño dejará colgada con un hilo la poesía que trabajó con su
docente en el marco escolar, para que luego los transeúntes
puedan recogerlas y así llevar la lectura a todas las casas del
pueblo. Además, los niños les susurrarán poesías a los
peatones. El objetivo es acercar a los alumnos al lenguaje
poético de una forma entretenida, para que descubran desde
pequeños el ritmo de las palabras, y a la vez, fortalecer el
vínculo entre la comunidad y las escuelas.

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

