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Para:   Direcciones regionales de educación 
  Supervisiones de centros educativos 
  Direcciones de centros educativos  
  Direcciones de oficinas centrales 

Personal docente, técnico docente y administrativo docente 
Población estudiantil y comunidad educativa 

 
De:  Melania Brenes Monge 
  Viceministra Académica 
 
Asunto:  Maratón Nacional de Lectura: ¡Costa Rica lee! 
 
Fecha: 12 de abril del 2021 
 

 
 

Estimadas señoras, estimados señores: 

 

La conmemoración del bicentenario se convierte en una celebración encaminada a 

resaltar la vivencia de valores sublimes para cada persona que habita Centroamérica y 

Costa Rica. El Ministerio de Educación Pública, desde su seno, tiene el objetivo de unirse 

mediante la Maratón Nacional de Lectura ¡Costa Rica lee!, que tiene como lema ¡Pura 

lectura, pura vida, pura cultura...! durante el presente curso lectivo. 

Uno de los espacios que favorecen el desarrollo de la conciencia acerca del gran 

tesoro que hoy conservamos y que debemos defender desde lo más profundo de la esencia 

humana, es el acto de leer. La lectura conlleva comprensión, placer, felicidad, aprecio 

estético del texto, gozo con la lectura; es un instrumento muy potente para el crecimiento 

integral del ser humano, para el desarrollo el pensamiento crítico y el hábito lector.  

 

De acuerdo con lo anterior, el fomento de la lectura reviste especial interés. Su 

práctica implica una alta dosis de afectividad, así como el cultivo de las sensibilidades. Al 

respecto, la Política Curricular, en el marco de la visión “Educar para una nueva 
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ciudadanía”, ratifica el compromiso con una pedagogía holística e integral, que promueva 

la lectura (literaria y no literaria). Es por esto que el Ministerio de Educación Pública, invita 

a la niñez, a jóvenes y adultos, así como el personal docente y administrativo de cada rincón 

del país, a participar de esta maratón.  

 

La Maratón Nacional de Lectura ¡Costa Rica lee! ¡Pura lectura, pura vida, pura 

cultura...! Se constituye en un proceso por desarrollar durante todo este curso lectivo 2021. 

La comunidad educativa de todo el país, tendrá la oportunidad de desarrollar diversas 

acciones, que podrán ser continuas y constantes en cada centro educativo de preescolar, 

primaria y secundaria, considerando a todo el estudiantado y haciendo los ajustes 

pertinentes y brindando los apoyos necesarios para la participación activa, de acuerdo con 

los contextos socioculturales, los espacios, los horarios y la educación combinada. Su inicio 

será en el mes de abril, en el marco de la celebración del Día Internacional del Libro Infantil 

y Juvenil (2 de abril) y del Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor (23 de abril).  

 

Desde el nivel nacional, se estarán desarrollando tres grandes actividades: 

 

I. El 23 de abril de 2021: maratón nacional de lectura 

 

 Cada dirección regional de Educación determinará dos tiempos de lectura de 

sesenta minutos cada uno, procurando que contemple la comunidad educativa que asiste 

a las ofertas diurnas y nocturnas, de acuerdo con las posibilidades de su contexto, las 

preferencias e intereses de la comunidad estudiantil y el cuadro que se detalla.  La lectura 

se realizará con textos literarios o no literarios (preferiblemente costarricenses).  
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II. El 20 de julio de 2021: Webinario 

 Realización de un Webinario dirigido a la comunidad educativa con la participación 

de varios autores y escritores costarricenses, a las 10:00 a. m. Este evento estará a cargo 

de la Dirección de Desarrollo Curricular y el Instituto de Desarrollo Profesional Uladislao 

Gámez Solano. Se comunicará por redes y plataformas oficiales del Ministerio de 

Educación Pública. 

 

III. El 20 de septiembre del 2021 : maratón virtual de lectura 

 Este día se realizará una maratón virtual de lectura, organizada por la Dirección de 

Desarrollo Curricular y el Instituto de Desarrollo Profesional Uladislao Gámez Solano. Se 

comunicará por redes y plataformas oficiales del Ministerio de Educación Pública.  

 Con el propósito de que la comunidad educativa nacional desarrolle, desde el seno 

de cada centro educativo, circuito escolar y direcciones regionales, diversas acciones, se 

adjunta el anexo 1, en él se detallan una serie de actividades y recursos como apoyo para 

Tiempos de lectura sugeridos 

8:00 a. m. a 9:00 a. m.  

9:00 a. m. a 10:00 a. m.  

10:00 a. m. a 11:00 a. m.  

1:00 p. m. a 2:00 p. m.  

2:00 p. m. a 3:00 p. m.  

3:00 p. m. a 4:00 p. m.  

6:00 p. m. a 7:00 p. m.  

7:00 p. m. a 8:00 p. m.  

8:00 p. m. a 9:00 p. m.  
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ejecutar y utilizar durante el desarrollo de la Maratón Nacional de Lectura ¡Costa Rica lee! 

¡Pura lectura, pura vida, pura cultura...! 

 

 

 

Elaborado por:  
Richard Navarro Garro. Jefe. Departamento de Primero y Segundo Ciclos. 
 
Revisado por: 
María Alexandra Ulate Espinoza. Directora. Dirección Desarrollo Curricular. 
Danae Espinoza Villalobos. Subdirectora. Dirección Desarrollo Curricular. 
 
 
Visto bueno:  
María Alexandra Ulate Espinoza. Directora. Dirección Desarrollo Curricular. 
Despacho Viceministerio Académico 
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