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Leer te empodera: palabras, fu-
turo e imaginación. Así reza el 
lema de la vigésima edición de 
la Maratón Nacional de Lectu-
ra, un evento organizado por la 
Fundación Leer que convoca a 
más de tres millones de niños, 
niñas y jóvenes de todo el país, 
y que este año se celebrará el 
viernes 23 de septiembre. A lo 
largo de todo ese día, escuelas, 
bibliotecas y otras institucio-
nes se podrán sumar con di-
ferentes actividades en torno 
a la lectura, convocando a las 
familias y a la comunidad.

Incorporada a las agendas 
escolares de ministerios de 
educación provinciales de 
todo el país, la Maratón es de 
carácter no competitivo y se 
propone promover el valor de 
la lectura para que las nuevas 
generaciones cuenten con me-
jores herramientas para cons-
truir su futuro. Las institucio-
nes interesadas en participar 
pueden inscribirse desde aho-
ra de forma gratuita a través 
del link del evento (ver recua-
dro). Al hacerlo, recibirán una 
guía completa de actividades 
para la jornada.  

“Sabemos que es momento 
de crear todas las oportunida-

El 23 de septiembre llega la vigésima edición de la Maratón Nacional de Lectura de 
Fundación Leer. Chicos y chicas de todas las edades podrán disfrutar de talleres y 
actividades virtuales con autores y referentes del mundo literario.

EN TODO EL PAÍS   

Una celebración en comunidad  

des que tengamos a nuestro 
alcance para que cada niño y 
cada niña pueda y quiera leer. 
Solo así, como dice el lema, 
podrán formarse como adul-
tos empoderados que harán 
valer sus derechos, saldrán 
en busca de sus vocaciones, 
se formarán y serán prota-
gonistas de una sociedad 
pacífica, democrática y en la 
que podrán desarrollarse en 
plenitud”, reflexiona Patricia 
Mejalelaty, directora ejecutiva 
de Fundación Leer.

Creada hace 25 años con la 

La fiesta de la lectura. Alumnos y alumnas de Buenos Aires en plena 
lectura al aire libre, durante la Maratón de 2019. 

PARA AYUDAR 
ESTA SEMANA
-  
Colegio Madre Teresa 
Contacto: Ana Reyes
Ubicación: San Fernando, GBA Norte.
Teléfono: 11 4580-0452/53

Email: contacto@colegiomadreteresa.edu.ar
Web: www.colegiomadreteresa.edu.ar 
Actividades que realizan: Institución socioedu-
cativa sin fines de lucro especializada en el trabajo 
con niños, niñas y jóvenes en situación de vulnera-
bilidad social y sus familias. 
Cantidad de beneficiarios: 1510.

Necesidades: necesitan la colaboración de la co-
munidad para sostener la educación, la asistencia y 
la alimentación de más 1.510 niños, niñas y jóvenes. 
Los interesados en colaborar, pueden realizar do-
naciones seguras a través de su página web.

misión de acercar la lectura 
a los niños y niñas de todo el 
país, Fundación Leer trabaja 
junto a familias, escuelas, cen-
tros comunitarios, empresas y 
diversas organizaciones en las 
23 provincias y en la Ciudad de 
Buenos Aires. “Soñamos con 
un país donde todos los chicos 
accedan a los libros, puedan 
leer y disfruten de la lectura”, 
agrega Patricia Mejalelaty. Y 
concluye: “Un país en el que la 
alfabetización y el amor por los 
libros nos abran las puertas a 
un futuro mejor”.
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DIRECTORIO
-
n Fundación Leer 
(011) 5811-1109 int. 107
maraton@leer.org.ar
www.leer.org.ar

Encontrá más organizaciones para ayudar en:
www.quieroayudar.org

¿CÓMO PARTICIPAR?
-  
Las instituciones interesadas 
en participar de la 20° Maratón 
Nacional de Lectura pueden 
inscribirse desde ahora de 
forma gratuita ingresando a 
www.maraton.leer.org . Al 
registrarse, recibirán una guía 
de actividades para el día de 
la Maratón y para organizar 
proyectos durante el año.  

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.

11.427
-  
Es el número de 
instituciones de todo el 
país que se sumaron a la 
Maratón en 2021.


