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Se realiza el cierre del programa “Desafío de Leer”
Este encuentro se llevará a cabo hoy a las 14:00 hs. en el Centro Cultural Municipal (Melipal) de la
localidad de Esquel, provincia de Chubut.
Gracias al apoyo de S.A. Importadora y Exportadora de la Patagonia, la Biblioteca Pública Municipal
“Nicolás Avellaneda” realizará el evento de cierre del que participaron todas las instituciones que
fueron visitadas este año por el Changuito de Lectura (Rincón de Lectura móvil), en el marco del
programa Desafío 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 100 libros nuevos 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.
Participan del programa instituciones como escuelas, hogares de niños y centros comunitarios, entre
otros. Además por participan 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. Al finalizar, los niños que hayan leído la cantidad de libros sugeridos para sus
edades habrán logrado completar el Desafío de Lectura y recibirán a modo de reconocimiento por su
esfuerzo un diploma en un evento organizado por cada biblioteca.
El evento de cierre del Desafío Leer se propone en primer lugar reconocer a los niños la concreción del
desafío de lectura, es decir, haber podido completar exitosamente sus álbumes y para eso se los
premiará con diplomas de reconocimiento. Por otro lado, la biblioteca junto a La Anónima y Fundación
Leer entregará 40 libros nuevos de literatura infantil y juvenil a cada institución por haber participado de
este desafío y haber cumplido con prendas de lectura que les fueron entregadas a principios de año
(armado de un libro gigante, realización de una obra de títeres, presentación de afiches publicitando
los libros más leídos por la escuela, entre otras). Las obras realizadas por cada institución serán
expuestas para disfrutar de una jornada de creatividad y 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.
Desde su creación y gracias al apoyo de innumerables empresas e individuos, Fundación Leer ha
desarrollado 5.145 programas en 23 provincias del país y Ciudad de Buenos Aires con los siguientes
resultados: 1.006.286 niños participaron de los programas, 1.608.076 libros nuevos fueron distribuidos
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y 10.748 docentes de 2.793 escuelas y centros recibieron capacitación en 595 localidades del todo
país.
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Hoy finaliza el Programa “El Changuito de Lectura”
Luego de visitar diferentes instituciones de la ciudad, el changuito y sus pequeños lectores darán
evidencia de sus experiencias. Tal como se viene realizando todos los años, una vez más la
Dirección de la Biblioteca Pública Provincial “Juan Hilarión Lenzi” les comunica a padres,
docentes, medios de comunicación que hoy a partir de las 10 hs. en la sala de conferencias “Luis
Villarreal” del Complejo Cultural Santa Cruz, se desarrollará el cierre del “Programa Desafío Leer”,
un programa impulsado por Fundación Leer y Supermercados La Anónima, que a partir del trabajo
de coordinación y seguimiento realizado por la biblioteca en este desafío de acercar a los
estudiantes al mágico mundo de la lectura, todos los protagonistas podrán observar los frutos de
tanto trabajo realizado, porque mañana como cierre de esta actividad, en los hechos y en las
palabras de los pequeños se visualizarán historias, aflorarán recuerdos y también emociones, porque
es válido decir que no hay más interesante travesía que recorrer las páginas de un libro y no tener
paciencia ante la espera de poder redescubrir otro.
INCENTIVAR LA LECTURA
El Changuito de Lectura es un carrito de compras que en su interior posee una variada, colorida e
interesante bibliografía que todos los años se traslada con diferentes materiales a instituciones
educativas y de índole social que desarrollen la labor de trabajar por y para los niños y con el carrito
del Supermercado La Anónima colmado de libros, tiene como objetivo el estimular de la lectura en
edades tempranas, recreando espacios en común donde se priorice el respeto y el aprendizaje,
donde la lectura esté como puerta de entrada al mundo del conocimiento y el poder de la palabra.
Para finalizar, es meritorio recordar es que esta actividad busca coordinar acciones concretas que
contribuyan al fortalecimiento de las relaciones entre las diferentes casas de la lectura y los colegios
e instituciones participantes a partir de la elaboración de estrategias y diversas dinámicas que van
desde el juego al aprendizaje para que los niños internalicen, comprendan y enriquezcan su espíritu,
el alma y su inteligencia a través del hábito de la lectura.
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