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Leer para otros es hermoso. Y como este mes estamos en cuarentena se nos ocurrió proponerles
un desafío a los alumnos de secundaria para que leer para otros tome aún más significado.

La propuesta es la siguiente: llevar adelante una campaña de lectura donde cada alumno busca
un patrocinador (puede ser papá o mamá, un abuelo o amigo), o más de uno, que los quiera
apoyar para que lean más en español. Los patrocinadores se comprometen a darles por ejemplo
1, 2 o 5 centavos por minuto. Cada clase elige lo que quieren donar en el catalogo de animales.
De esa manera tendrán una meta concreta. Luego contabilizan los minutos que leyeron y cada
grado suma el total recaudado. A través de la campaña Read To Feed de Heifer International cada
clase va a ver cuanto puede donar.

Este programa de incentivo de la lectura nos va a permitir ayudar a familias en todas partes del
mundo que necesitan apoyo para sostener una mejor alimentación para sus hijos y también un
ingreso adicional. Con el dinero que recauden podremos donar desde pollitos y patos, a abejas,
arboles y hasta una llama si leen lo suficiente.

Los pasos son los siguientes::

1) Primero van a hablar con sus padres, familiares y amigos para ver si ellos los quieren
patrocinar. Luego completan su información del revés de esta hoja.

2) Cada vez que leen, completan la información acerca de lo que leyeron (cuentan la tarea y lo
que lean por placer incluso diarios y revistas en internet).

3) Al final del mes de cuarentena entregan sus planillas con un cheque a nombre de Heifer
International para que cada sala haga su donación. La sala que más leyó recibirá un
reconocimiento especial. Además, los alumnos que leyeron por lo menos 400 minutos este mes
serán premiados.
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