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“El Changuito de Lectura” una propuesta que convoca

Con muestras de trabajos, teatro y exhibición de gimnasia artística, los pequeños
fueron protagonistas.

Hoy fue el acto de clausura del programa el “Changuito de Lectura”, propiciada por la Biblioteca Juan H. Lenzi, Fundación Leer y
Supermercados la Anónima. En primer lugar, la directora de la casa de la lectura, Lorena Saavedra, les dio la bienvenida a los
presentes y dijo que “siempre estamos trabajando para generar actividades de recreación y de lectura para niños y grandes” –mas
adelante la funcionaria – y luego, agradeció a todos, el trabajo realizado y el tiempo que le dedicaron a este proyecto”.
Acto seguido, enfatizó que las puertas de biblioteca están abiertas para recibir, propuestas e inquietudes” – luego se dirigió a los
representantes de la Anónima, ya que según palabras “porque siempre están acompañando y apoyando todas las iniciativas que
impulsamos y por otra parte, también agradeció al personal por su labor y afirmó que “sin pausa se encuentra trabajando para dotar a
la biblioteca de nuevos servicios y lineamientos, que permitan que más niños y grandes se acerquen a la lectura”.
APRENDER LEYENDO Y JUGANDO
La coordinadora de Programas de Fundación Leer, Alejandra Fernández, en sus palabras evidenció su orgullo al decir que “estaba
complacida por la labor realizada por las instituciones y escuelas participantes, porque observé el material que realizaron los alumnos
y docentes por enfatizar en el hábito de la lectura, porque para nosotros es esencial que nos habrán las puertas porque el objetivo que
tiene Fundación Leer es que más chicos cultiven este habito en profundidad y apoyar a la educación”.
ENTIDADES EDUCATIVAS PARTICIPANTES
Las instituciones que participaron este año fueron: el Centro Comunitario Belén, EGB N 62, 71 y el EGB 10, Hogar Asher Aike y
Escuela República de Guatemala, fueron las instituciones que asumieron y trabajaron en pos de este desafío de acercarse a la lectura
recreando el entorno, las situaciones de cada personaje; así fueron las imágenes y demostraciones de estos pequeños niños, que
asumieron un compromiso y lo cumplieron.
Cabe mencionar que Supermercados La Anónima les ofreció galletitas, masas y gaseosas a los participantes. Mientras que Fundación
Leer obsequió cuarenta libros a cada institución, para que sigan degustando del placer de la lectura e incentivando su imaginación y
esperemos que el año que viene las localidades del país se multipliquen y con los años, logremos en base a la educación, el arte y la
lectura un país donde no existan las diferencias y haya oportunidades para todos.
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