Fundación Leer y Transportadora de Gas del
Norte inician el programa “Leer 2020”
En el marco de los 20 años de Fundación Leer, Transportadora de Gas
del Norte se suma a esta celebración con un desafío para que los
chicos lean más libros en un año.

Leer 20-20 es un programa que tiene como objetivo incrementar la cantidad
de libros que los niños leen en el año tanto en la escuela como en el hogar. El
proyecto espera que los niños participantes lean 20 libros en un año,
incrementando de esta manera los niveles de libros leídos anualmente por los
niños en el país.
La implementación está acompañada de una capacitación inicial que se dictará
el 15 de agosto para los docentes y educadores de la Escuela Nº 4406
“Nuestra Señora del Valle” de la localidad de Lumbreras, Salta.
Además, para que los niños y las instituciones puedan llevar adelante el
Desafío recibirán:
 “Mochilas Leer” con libros nuevos para que puedan leer en la escuela o
bien compartir en familia
 “Carne Lector” donde los niños podrán registrar los libros leídos y su
experiencia en torno a la lectura.
 Diplomas para todos los chicos que completen el Desafío
En el transcurso de este proyecto se realizarán Ferias de Lectores en cada una
de las instituciones participantes, donde los niños y la comunidad podrán
compartir en un mismo espacio lecturas en voz alta y actividades en torno a lo
que han leído en el año.

“Promover la lectura en los niños es una tarea maravillosa e indelegable.
Tradicionalmente, se la concebía como responsabilidad exclusiva de la escuela.
Hoy sabemos que es compartida por la familia y todos los adultos que
rodeamos la vida de los niños” concluye Patricia Mejalelaty, Directora de la
Fundación.
Leer 20-20 es un programa que celebra los 20 años de Fundación Leer y
promueve el trabajo continuo junto a empresas, instituciones educativas y
educadores para incrementar los espacios para leer, proponiendo la lectura
como eje transversal de diversos escenarios y experiencias.
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Acerca de Fundación Leer
En veinte años de trabajo Fundación Leer ha desarrollado programas en 23 provincias del
país y Ciudad de Buenos Aires. Así, 2.067.498 niños y jóvenes participaron de los
programas; 2.011.562 libros nuevos fueron distribuidos; 3623 espacios de lectura fueron
creados y 22.301 adultos capacitados entre docentes y líderes comunitarios de escuelas y
centros de todo el país.

