
PARTICIPEMOS EN LA IX MARATÓN  PERUANA 
DE LECTURA

DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA 

VII Maratón Latinoamericana 
de Lectura y IX Maratón 

Peruana de Lectura.

INVITACIÓN: 
DIRECTIVOS Y DOCENTES DEL 

NIVEL PRIMARIO



La Maratón de lectura se llevará a cabo en el 
ámbito familiar.

Es una celebración que invita a 
todas las instituciones educativas a 
que se sumen un mismo día a una 

jornada de lectura. Este año 
la IX Maratón Nacional de Lectura se 

llevará adelante de una manera 
especial: “LEJOS PERO CERCA 

GRACIAS A LA LECTURA”

FECHA : 8 DE SETIEMBRE 

https://maraton.leer.org/Inscribite/Inscripcion


Oportunidad histórica de promover que 
todos  se involucren en esta experiencia de 

vida  compartiendo espacios de lectura 
en la familia. 

Organiza y comparte un 
espacio para disfrutar de 

la lectura de su 
preferencia.

Anima la búsqueda en 
bibliotecas virtuales, 
selecciona y presenta 

algunos antes, durante y 
después de la Maratón.

a 
través 

de: 

Fotografías o clip de 
audio mediante el

Whats app, Facebook y 
otras redes sociales.

Las plataformas digitales 
como Zoom, Meet, 

Hangouts. 
Por motivo de la pandemia, el reto de la
maratón será desarrollarla en la familia y
con el apoyo de todos sus integrantes
haciendo uso de diversos textos
impresos y recursos digitales que
podemos descargarlos del internet o
crear textos a partir de nuestras
experiencias, de los relatos familiares o
de la investigación de temas de interés









El potencial formativo de la
lectura va más allá del éxito en los
estudios; la lectura proporciona
cultura, desarrolla el sentido
estético, actúa sobre la formación
de la personalidad,

RECORDAMOS
La lectura como 

herramienta potente 
para los aprendizajes y 

la vida misma.

La lectura, contagiada en casa
constituye un vehículo para el
aprendizaje, para el desarrollo de la
inteligencia, para la adquisición de
cultura y para la educación de la
voluntad.

Ser lector supone convertir la
lectura en una necesidad vital,
hacer de la lectura un hábito
voluntario, una actividad elegida

libremente, deseada y gustosa.

Una buena competencia
lectora es imprescindible para
el éxito escolar y deseable para
el éxito social y la formación
personal.

Mejora las relaciones humanas,
enriqueciendo los contactos
personales.

Despierta múltiples aficiones e 
intereses, desarrolla la capacidad 
de juicio, de análisis, de espíritu 
crítico.



Es una oportunidad para que los miembros 
de la familia puedan vivenciar el placer de 

leer a través de diferentes actividades

Promueve el hábito lector en las 
familias.

Enriquece la imaginación, 
sensibilidad, fantasía y creatividad.

Ayuda a descubrir la riqueza de nuestras 
diversas lenguas, ambientes y 

costumbres de nuestras regiones.

Genera un encuentro significativo con 
diversos textos en interacción con los 

integrantes de la familia, amigos, maestros y 
otros.

Matiza, precisa, enriquece y 
desarrolla nuestro pensamiento.

Evidencia que somos un colectivo 
de personas unidas por la lectura.

Involucra a todos con el único interés de 
formar lectores y escritores 

competentes. 

IMPORTANCIA 
DE LA

MARATÓN DE 
LECTURA



IX MARATÓN DE LECTURA: 

• Directivos, docentes, padres de familia, los
invitamos a promover la participación en la IX
Maratón peruana de lectura, "Leemos juntos
en familia" .

• Inscríbete en el siguiente link: Formulario de 
inscripción: https://connect.unesco.org/dana-na/auth/url_default/welcome.cgi

• Comparte tus evidencia en Facebook: Maratón 
Peruana de Lectura. Hashtag: 
#maratónperuanadelectura

REFERENCIA: GUÍA LEYENDO JUNTOS EN FAMILIA Hacia la Maratón de la Lectura 2020

MERV


