Santiago del Estero celebra la
14ª Maratón Nacional de Lectura
En la provincia de Santiago del Estero, 63.218 niños y 9440 adultos de 217
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
santiagueñas:


EL Colegio Evangélico Alfredo Furniss, de la localidad de Santiago
del Estero, propone una jornada de lectura diferente, con el fin de
no solo disfrutar la lectura de poesías, sino también de
vivenciarlas a través de tres sentidos: auditivo, olfativo y táctil. La
actividad se desarrollará en un aula a oscuras donde se podrán
escuchar poemas con sonidos 3D, habrá pequeños recitales con
lecturas y cantos de poemas, se podrán confeccionar collages de
poesías y se presentarán estatuas de personajes clásicos
realizados por los alumnos. Contarán con un espacio llamado
“Boutique del libro”, destinado a la encuadernación y el

embellecimiento de los libros. Además, habrá rondas de lectura en
el S.U.M. de la escuela y un Café Literario al que se invita a los
poetas de la localidad y a los padres a participar como referentes
lectores.


El Instituto Josefa Isabel Báez, ubicado en la localidad de Ojo de
Agua, invita a participar de la Maratón a niños, padres y abuelos,
con el fin de hacer un enriquecedor encuentro entre las tres
generaciones familiares. Realizarán rincones de lectura, en los
cuales los niños escucharán narrar los relatos a sus abuelos y
papás. Los espacios de lectura estarán preparados previamente
por los mayores, con almohadones y sillas confeccionados por
ellos mismos. Además, con el objetivo de estimular la creatividad
y los intereses personales, los niños representarán los cuentos a
través de obras de teatro, dibujos sobre los que más le gustaron y
afiches para colorear cuentos inventados.

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.
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