Nota de Prensa N° 41
DREC

Fecha de Publicación: 28/06/2020 11:22 p.m.
www.educacioncajamarca.gob.pe/portal/noticias/det/1202

“Leemos juntos” promoverá la lectura entre los
escolares
Ministro Martín Benavides anuncia nueva estrategia del Minedu que se
iniciará el 1 de julio
Por: Oficina de Administración, Infraestructura y Equipamiento
“Leemos juntos” promoverá la lectura entre los escolares
Ministro Martín Benavides anuncia nueva estrategia del Minedu que se iniciará el 1 de julio
Pide el apoyo de padres de familia y docentes para incentivar el hábito de la lectura

El Ministerio de Educación (Minedu) pondrá en marcha desde el 1 de julio la propuesta “Leemos juntos” con el fin de fomentar la lectura entre los
escolares para el desarrollo de sus competencias comunicativas y como alternativa educativa en el marco de la emergencia sanitaria.

Al hacer el anuncio, el ministro de Educación, Martín Benavides, informó que “Leemos juntos” se desarrollará a través de la señal de radio
Nacional y tendrá el apoyo de aliados estratégicos, como empresas privadas y asociaciones comprometidas con la educación, que facilitarán
bibliotecas digitales para que los jóvenes asuman prácticas lectoras de forma cotidiana.
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“La Casa de la Literatura será un soporte importante para generar el hábito de la lectura. En el Minedu queremos generar espacios virtuales que
promuevan la lectura para que se convierta en una práctica social de interacción dinámica entre el lector, el texto y los contextos socioculturales”,
afirmó.

Benavides señaló que la propuesta educativa, que funcionará de modo similar a “Aprendo en casa”, tendrá el apoyo de medios virtuales y el
sistema de radio y televisión y exhortó a los docentes a incentivar la lectura de distintos tipos de textos y a reforzar este hábito en el entorno
familiar del estudiante.

“De esta manera, el Minedu asume el liderazgo de orientar a las familias durante el contexto generado por la emergencia sanitaria, con la
finalidad de hacer de estos días una oportunidad para fortalecer valores y actitudes vinculados a la responsabilidad, que son parte de las
competencias del currículo nacional”, indicó.

Benavides dijo que esta experiencia comunicativa permitirá conjugar la lectura de los textos con estrategias de oralidad o escritura para que los
estudiantes reflexionen críticamente en torno a lo leído, debatan, argumenten, expliquen y establezcan conexiones entre lo leído y sus
experiencias personales y sus contextos socioculturales.

“Leemos juntos” cuenta con el apoyo de aliados estratégicos como Worldreader, la Fundación BBVA, la Casa de la Literatura, la Biblioteca
Nacional, el Ministerio de Cultura, el Banco Mundial y la Municipalidad de Lima, entre otras instituciones.

Oficina de Prensa
San Borja, 28 de junio de 2020
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