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DESTACAN LOS RESULTADOS DEL PROYECTO DESAFÍOS LEER

La Escuela 3 de Puerto Madryn tiene su carrito de
lectura
2011-05-17 00:20:13
Por segunda vez en la ciudad de Puerto Madryn se implementa el Proyecto Educativo “Desafíos
Leer”, que involucra a seis escuelas primarias que recibirán en los próximos días su carrito de
lectura.
Este Proyecto propone entre otras cosas un carrito de lectura con material bibliográfico comience a
circular por los establecimientos educativos, seleccionados y coordinados por la Coordinación de
Educación y la Supervisión Región II, organizado por la Fundación Leer y la participación de
Supermercados La Anónima.
Desde el próximo lunes el carrito comenzará a circular en la Escuela Municipal Nº 3 y estará allí
durante 15 días. Se trata de un changuito con 50 libros de cuentos y 50 juegos didácticos y durante
su permanencia que propone llevar adelante variadas acciones de fortalecimiento y enriquecimiento
de material de lectura de cuentos en los niños del nivel primario, en todos los grados para niños
entre 6 y 12 años, con cuentos de las importantes Editoriales Atlántida, Sudamericana, Iamiqué. Tras
ello, se trasladará de escuela en escuela; hasta su finalización allá por el mes de Octubre con el
cierre de una muestra conjunta a desarrollar en un espacio físico a confirmar, con apertura a la
comunidad.
El cronograma indica que la circulación del carrito será el siguiente: desde el 16 de mayo en la
Escuela Municipal Nº 3, desde el 30 de mayo en la Escuela Nº 213; 13 de junio en la Escuela Nº 181;
27 de junio en la Escuela Nº 49; desde el 25 de julio en la Escuela Municipal Nº 1 y desde el 8 de
agosto en la Escuela Nº 42.
Vale destacar que se suma a esta actividad la empresa de Supermercados La Anónima que aporta
los changuitos que forman parte del recorrido, y además son quienes se encargan de la circulación
de los mismos de escuela a escuela.
El programa
“Desafío Leer” es un programa de promoción de lectura desarrollado por Fundación Leer que busca
fortalecer el vínculo entre las bibliotecas y su comunidad con el objetivo de que los niños
incrementen la cantidad de libros que leen durante el año. El programa se articula entorno a dos
elementos fundamentales: un Rincón de Lectura móvil que recorre diferentes instituciones de cada
localidad para que los libros se acerquen a aquellos lugares en donde los niños se encuentran y
Álbumes de Lectura para que los niños participantes completen.
El Changuito de Lectura (Rincón de Lectura móvil), provisto con 50 libros nuevos y 50 juegos,
recorre las instituciones de cada localidad participante del programa. Para ello, voluntarios de La
Anónima ofrecen su apoyo para que este Rincón de Lectura móvil pueda trasladarse de una
institución a la otra.
Por participar de esta iniciativa, recibirán libros nuevos para empezar a conformar sus propios
Rincones de Lectura. Cada biblioteca desafía a los niños a leer cierta cantidad de libros en el año y
registrar sus lecturas en Álbumes de Lectura.
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.
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La Escuela Municipal 3 ya tiene su carrito de lectura
POR EL PROYECTO “DESAFIOS LEER” / Por segunda vez en la ciudad se implementa el
Proyecto Educativo “Desafíos Leer”, que involucra a seis escuelas primarias que recibirán desde el
próximo lunes su carrito de lectura.

Este Proyecto propone entre otras cosas un carrito de lectura con material bibliográfico comience a
circular por los establecimientos educativos, seleccionados y coordinados por la Coordinación de
Educación y la Supervisión Región II, organizado por la Fundación Leer y la participación de
Supermercados La Anónima.
Desde el próximo lunes el carrito comenzará a circular en la Escuela Municipal Nº 3 y estará allí
durante 15 días. Se trata de un changuito con 50 libros de cuentos y 50 juegos didácticos y durante
su permanencia que propone llevar adelante variadas acciones de fortalecimiento y enriquecimiento
de material de lectura de cuentos en los niños del nivel primario, en todos los grados para niños
entre 6 y 12 años, con cuentos de las importantes Editoriales Atlántida, Sudamericana, Iamiqué.
Tras ello, se trasladará de escuela en escuela; hasta su finalización allá por el mes de Octubre con el
cierre de una muestra conjunta a desarrollar en un espacio físico a confirmar, con apertura a la
comunidad.
El cronograma indica que la circulación del carrito será el siguiente: desde el 16 de mayo en la
Escuela Municipal Nº 3, desde el 30 de mayo en la Escuela Nº 213; 13 de junio en la Escuela Nº
181; 27 de junio en la Escuela Nº 49; desde el 25 de julio en la Escuela Municipal Nº 1 y desde el 8
de agosto en la Escuela Nº 42.
Vale destacar que se suma a esta actividad la empresa de Supermercados La Anónima que aporta
los changuitos que forman parte del recorrido, y además son quienes se encargan de la circulación
de los mismos de escuela a escuela.
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DESAFÍO LEER DE LA FUNDACIÓN LEER
“Desafío Leer” es un programa de promoción de lectura desarrollado por Fundación Leer que busca
fortalecer el vínculo entre las bibliotecas y su comunidad con el objetivo de que los niños
incrementen la cantidad de libros que leen durante el año. El programa se articula entorno a dos
elementos fundamentales: un Rincón de Lectura móvil que recorre diferentes instituciones de cada
localidad para que los libros se acerquen a aquellos lugares en donde los niños se encuentran y
Álbumes de Lectura para que los niños participantes completen.
El Changuito de Lectura (Rincón de Lectura móvil), provisto con 50 libros nuevos y 50 juegos,
recorre las instituciones de cada localidad participante del programa. Para ello, voluntarios de La
Anónima ofrecen su apoyo para que este Rincón de Lectura móvil pueda trasladarse de una
institución a la otra.
Por participar de esta iniciativa, recibirán libros nuevos para empezar a conformar sus propios
Rincones de Lectura. Cada biblioteca desafía a los niños a leer cierta cantidad de libros en el año y
registrar sus lecturas en Álbumes de Lectura.
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.
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Sierra Grande

Se viene el "híper"
El próximo jueves 26 de mayo abrirá sus puertas la nueva sucursal del supermercado La Anónima
en Sierra Grande, generando una gran expectativa en la localidad. En la ocasión la empresa hará un
pequeño acto protocolar y contará con la presencia de autoridades de la empresa y municipales. La
cadena de supermercados empleó aquí casi 50 personas.
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SEGÚN MEDICION OFICIAL

En lo que va del año la inflación en Río Grande
roza el 12 por ciento
Al menos 3,5% en Río Grande y 2,2 por ciento, en Ushuaia, es el alza que registró el
Indice de Precios al Consumidor, según datos suministrados por la Dirección General de
Estadística y Censos de la provincia.
Compartir |

RIO GRANDE.- La inflación en abril alcanzó el 3,5% en Río Grande y 2,2% en Ushuaia, de acuerdo a la
última medición del Indice del Precio al Consumidor efectuada por la Dirección General de Estadística y
Censos
de
la
provincia.
Conocido este último dato, se puede observar que en la primera ciudad mencionada la inflación acumulada
entre enero y abril de este año, roza el 12% y
En abril, el mayor impacto en los precios operado en el
electricidad»,
con
un
En el mencionado rubro se miden las alzas en las naftas y
caso de Ushuaia hubo una caída del 0,8

en el segundo caso el 11 por ciento.
distrito norte fue en «vivienda, combustible y
10
por
ciento.
el ajuste en el precio de los alquileres. Para el
por ciento; según el informe oficial.

Por otra parte, en la capital fueguina, «gastos generales» fue el rubro que más creció, con un 5,3 por ciento.
El
distrito
norte
fue
de
apenas
un
0,4
por
ciento.
Otros

casos

En el informe de la Dirección General de Estadística y Censos se observa la variación de los precios en el
rubro «alimentación y bebidas», que en Ushuaia fue del 2,8% y en Río Grande del 2,9 por ciento.
En «indumentaria» el alza registrada fue del 1,4% en la capital fueguina y del 2,4% en el distrito norte.
En el rubro «atención médica» en Ushuaia se registró una caída en los precios del 2,3% y en Río Grande un
fuerte
alza
del
5,1
por
ciento.
En el caso de «esparcimiento y educación» en la capital fueguina el alza de precios fue del 3,2% y en el
distrito
norte
hubo
deflación
y
fue
de
un
0,2
por
ciento.
Con el informe de la inflación de abril, el acumulado anual ubica a Río Grande con un 28,1% de incremento,
dejándola así como la ciudad más cara de la provincia. En Ushuaia, el acumulado anual es del 25,9 por
ciento.
VARIACIONES
Las variaciones de precios por productos alimenticios, respecto del mes anterior, fueron las siguientes:
En Ushuaia las principales alzas fueron en pescado 25%; azúcar 13,74%; asado 8,34%; y aceite 3,26 por
ciento. En Río Grande, las principales alzas fueron en azúcar 28,99%; tomate al natural 23,12%; naranja
15,98%
y
hueso
con
carne
6,81
por
ciento.
En Ushuaia las principales bajas se registraron en limón 13,96%; harina de maíz 7,04%; pomelo 5,33% y
banana 2,59 por ciento. En Río Grande, las principales bajas fueron en limón 25,85%; pomelo 18,38%;
cebolla 5,52% y sémola 2,02 por ciento.
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