Tierra del Fuego celebra la
14ª Maratón Nacional de Lectura
En la provincia de Tierra del Fuego, 31.438 niños y 7506 adultos de 103
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
fueguinas:


La Escuela Provincial Nº32 IYU, de la localidad de Río Grande,
vienen trabajando con mucho entusiasmo en la Maratón con
distintas propuestas lúdicas relacionadas a la lectura. Todos los
grados participarán exponiendo en una obra de títeres la lectura
que cada grupo eligió para la ocasión. Las familias son los grandes
espectadores y los todos los chicos tendrán su espacio para leer
poesías, cuentos y rimas de su elección. Monstruos de antiguas
leyendas se reviven para contar cuentos de terror en la

personificación de los alumnos más grandes, con música y por qué
no algo de baile, los cuales darán por finalizada la jornada.


La Escuela Provincial Nº 2 “Dr. Benjamín Zorrilla”, de la localidad
de Rio Grande, está por cumplir sus 93 años y lo celebra junto con
la Fundación Leer en la Maratón Nacional de Lectura. La
comunidad está invitada y junto a los alumnos, docentes y
familiares participarán de una mañana de lectura para recordar los
primeros días de la escuela y como ésta fue creciendo y
convirtiéndose en una gran familia. La poesía tendrá su lugar de la
mano de los alumnos que expresarán con sus palabras los
sentimientos que les genera la escuela.



La Escuela de Enseñanza General Básica Julio Verne, de la
localidad de Ushuaia, celebra la Maratón de Lectura en
concordancia con su “Jornada de Juegos por la Paz”. Los alumnos
del nivel primario están entusiasmados con la lectura y
dramatización del cuento “Mil Grullas” de Elsa Bornemann que
expondrán con su propia adaptación para todo el colegio. Distintas
lecturas de clásicos poemas se combinarán con una jornada de
juegos para compartir entre docentes y alumnos de todos los
grados.

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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4777-1111 int 108

