
4TA. CAMINATA POR LA LECTURA

1ERA. EXPERIENCIA EN RÍO GALLEGOS

Los días 16 y 17 de Septiembre, los alumnos de 4to año del  Colegio Secundario N° 23 
“República de Guatemala” de Río Gallegos, junto con la profesora de Lengua y Literatura 
II Gabriela López, realizaron actividades de lectura con el objetivo de sumarse al Proyecto 
“Caminata por la Lectura” organizada por la Escuela de Lectores Narradores Sociales de 
María Héguiz. 

Las actividades se realizaron en tres jornadas: Lunes 17, visitamos la Escuela Especial 
N° 10, donde allí concurren alumnos con TEA (Trastornos del Espectro Autista). La 
experiencia fue magnífica, más que gratificante no sólo por  encontrarnos con chicos 
con capacidades diferentes de aprendizaje sino también por  descubrir que con ganas 
y entusiasmo  todos podemos leer de diferentes formas y que esta actividad genera un 
vínculo con el otro, una relación de afecto, comunicación y conocimiento. A través de ellos 
nos reconocimos a nosotros mismos, y pudimos saber que tenemos mucho para dar, para 
compartir, que sólo hacen falta proyectos como este  (brillante idea)  para cultivar el gusto 
por la lectura y la formación de comunidades lectoras. 

Como profesora y guía local  del proyecto sólo quiero expresar mi gran satisfacción 
transcribiendo el mensaje de Morena a sus compañeros que no habían podido asistir a 
la jornada: “Chicos, no saben lo que se perdieron…”. Esta frase  me hace sentir realizada 
como docente, como mediadora de lectura, desde mi humilde función como educadora.

El día martes 17, realizamos nuestra segunda jornada iniciando el recorrido desde el 
colegio, pasando por oficinas, casa de gobierno, supermercados, plaza principal, jardín de 
infantes y calles céntricas. Preparamos previamente frases para leer y regalar a la gente 
con las cuales nos encontrábamos. También regalamos cuentos variados, y para todas las 
edades. La gente nos recibió muy amablemente, entre ellas algunas docentes jubiladas 
que nos felicitaban por emprender esta actividad.

El  Lunes 23 de septiembre se realizó el cierre de la Caminata por la Lectura, en el 
Complejo Cultural de nuestra ciudad, el cual coincidió con el cumpleaños de la Biblioteca 
Provincial “Juan Hilarión Lenzi”. Allí se realizó un abrazo simbólico a la biblioteca y una 
suelta de globos con mensajes, promocionando la lectura como herramienta universal 
de aprendizaje, conocimiento e imaginación. Gracias colegas por compartir esta brillante 
idea.                        Prof. Gabriela López (Secundario 23 – Río Gallegos-Sta. –Cruz)


