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TGN Y FUNDACIÓN LEER INICIARON EL PROGRAMA
“FAMILIA DE LECTORES” EN SALTA POR SEGUNDO AÑO CONSECUTIVO
La Escuela Juan XXIII, de Salta, tendrá su Rincón de Lectura con libros nuevos de
literatura infantil y juvenil.

Salta, 29 de abril de 2016.- Docentes de la Escuela “Juan XXIII”, de la localidad de
Yuariguarenda de Salta, participaron de dos jornadas de capacitación para dar inicio a
una nueva edición del programa Familia de Lectores.
TGN apoya y promueve esta actividad como parte de sus prácticas de responsabilidad
social. A través de esta acción, junto a la Escuela “Juan XXIII” y Fundación Leer, TGN
busca participar del crecimiento de niñas y niños, y hacer un aporte a la construcción de
ciudadanía en la comunidad de Yariguarenda.
La iniciativa tiene como objetivo promover el desarrollo de la alfabetización y el
acercamiento de los niños a la lectura. Para ello se trabaja en la concientización de las
familias sobre la importancia de la alfabetización temprana, ya que son ellas las que
guardan un lugar central en la estimulación del desarrollo del lenguaje y en el proceso de
alfabetización de los hijos.
“Continuar en casa la formación del lector se da en cada escena donde la palabra tiene un
lugar primordial, la comunicación, el intercambio”, aseguró Particia Mejalelaty, Directora
Ejecutiva de Fundación Leer.
Familia de Lectores contempla el acondicionamiento e inauguración de un Rincón de
Lectura, al que los niños podrán acudir diariamente para leer y realizar otras actividades
educativas y recreativas. Además, este año, cada niño recibirá Diarios de Lectura donde
registrarán los libros leídos y sus experiencias en torno a la lectura.
De esta manera, gracias a la alianza establecida entre TGN y Fundación Leer, los niños y
los docentes de la Escuela “Juan XXIII”continuarán trabajando junto a las familias y la
comunidad de Yuariguarenda en la promoción de la lectura.
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Acerca de Transportadora de Gas del Norte S.A.
Transportadora de Gas del Norte S.A. (TGN) es la empresa dedicada al transporte de gas
natural por gasoductos de alta presión en el centro y norte de la Argentina.
A través de sus dos gasoductos troncales, el Norte y el Centro Oeste, abastece a 15
provincias argentinas, a 8 de las 9 distribuidoras de gas del país y a numerosas
generadoras eléctricas e industrias del mercado. Además, transporta gas al centro y norte
de Chile a través de los gasoductos Gas Andes, del Pacífico y Nor Andino; a la provincia
de Entre Ríos y al litoral uruguayo, por el Gasoducto Entrerriano; y al sur de Brasil, por
medio del Gasoducto a Uruguayana (TGM). En total TGN opera y mantiene más de 9000
km de gasoductos.

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.

