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En tiempos de pandemia, y aún 
sin conocer el cronograma de 
regreso a clases, la Maratón 
Nacional de Lectura organiza-
da por Fundación Leer no se de-
tiene y se prepara, como todos 
los años, para que el próximo 
25 de septiembre sea una ver-
dadera fiesta que refleje desde 
todos los rincones del país la 
importancia de la lectura en la 
educación de los más chicos. 
El año pasado participaron 
más de seis millones de niños, 
jóvenes y adultos. 

E n  e s t a  d e c i m o c t a v a 
edición -ya sea desde sus hoga-
res o desde las aulas si vuelven 
a clase-, los chicos y sus docen-
tes podrán acceder de forma 
gratuita a una plataforma vir-
tual, segura y de fácil uso, en la 
que encontrarán una agenda 
dinámica de actividades  para 
todo el día (ver directorio). En-
trevistas en vivo a autores re-
conocidos, talleres con ilustra-
dores, actividades con escrito-
res, narradores y juegos para 
entusiasmarse con el mundo 
de los libros, son algunos los 
eventos previstos. 

Junto con estas activida-
des, se pondrán a disposición 
más de cien libros digitales de 

El 25 de septiembre llega una nueva y renovada edición de la Maratón Nacional de 
Lectura de Fundación Leer. Una plataforma virtual será el escenario para disfrutar de 
talleres, entrevistas y libros digitales para todas las edades.

En todo El país   

La fiesta de los libros

diversos autores y editoriales, 
que se podrán leer durante 
toda la semana de la Maratón. 
“Soñamos con un país en el que 
todos los chicos accedan a los 
libros, puedan leer y disfrutar 
de la lectura”, reflexiona Patri-
cia Mejalelaty, directora de la 
ONG. Y agrega: “Un país en el 
que la alfabetización y el amor 
por los libros nos abran las 
puertas para un futuro mejor”.

Creada hace 22 años con la 
misión de acercar la lectura 
y los libros a los niños y niñas 
de todos los rincones del país, 

Leer en comunidad. Alumnos de Buenos Aires en plena lectura al 
aire libre, durante la Maratón del año pasado.

PARA AYUDAR 
ESTA SEMANA
-
Fundación San Genaro
–Responsable: Patricio Marquinez
–Ubicación: Ojo de Agua, Sgo. del Estero 
–Teléfono:  1161268193

–Mail: contacto@sangenaro.org
–Web: www.sangenaro.org
– Actividades que realizan: ONG que busca me-
jorar la calidad de vida de niños desfavorecidos. 
Su principal proyecto es Cultivando Escuelas, 
que tiene como objetivo colaborar con escuelas 
rurales aisladas y revitalizarlas como centros co-

munitarios locales.
–Necesidades: útiles escolares, libros de litera-
tura infantil, alimentos, profesionales en oficios 

que puedan brindar talleres. 

Fundación Leer trabaja junto 
a familias, escuelas, centros 
comunitarios, empresas y 
diversas organizaciones en 
las 23 provincias argentinas 
y en la Ciudad de Buenos Ai-
res. Desde su creación, más de 
2.364.100 millones de niños 
y jóvenes participaron de sus 
programas, distribuyó más de 
2.133.700 de libros nuevos, 
creó cerca de 3.800 espacios 
de lectura y capacitó a más de 
25.300 adultos, entre docentes 
y líderes comunitarios de todo 
el paí
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Encontrá más organizaciones para ayudar en:
www.quieroayudar.org

5.104.296
- 
Es el número de niños y 
niñas que participaron de la 
Maratón en 2019. En total, 
se inscribieron más de 
19.800 instituciones de 3.454 
localidades de todo el país. 

ACERCA dE
FundACIón LEER
- 
Fundación Leer es una 
organización sin fines de 
lucro creada en 1997 con 
la misión de acercar la 
lectura y los libros a los 
niños y niñas de todos 
los rincones del país. 
Desde su creación, ha 
desarrollado proyectos de 
promoción de la lectura 
en 23 provincias de la 
Argentina y en la Ciudad 
de Buenos Aires.

¿CómO pARTICIpAR?
- 
Las instituciones interesadas 
en participar de la 18° 
Maratón Nacional de Lectura 
pueden inscribirse de forma 
gratuita por internet y 
descargar la guía de trabajo 
y distintos materiales de 
lectura para la jornada del 
25 de septiembre. Más 
información en: 
www.maraton.leer.org 


