DÍA DEL LIBRO 2018: “Mi aMigo
Mayor Me lee un cuento”

Estimadas familias
La actividad que hemos preparado este año pese a su sencillez, pone en juego muchos de los valores
que fomentamos en nuestro colegio: educación emocional, hermanamiento entre alumnos, fomento de la
lectura, desarrollo de la autonomía...etc. Consiste en la lectura de un cuento por parte de un alumno de un
nivel superior a uno o varios alumnos más pequeños.
El día 23 de abril los alumnos encargados de leer, traerán un cuento de casa que sea significativo para
ellos y que quieran compartir con los demás (su cuento preferido de cuando era pequeño, un cuento que le
contaban por las noches,…). Tendrán que tener en cuenta la edad de los niños a los que se lo van a contar. Los
tutores, al informar previamente a los alumnos de la actividad que vamos a realizar el día del libro, les
orientarán en el tipo de lectura que pueden traer, cómo lo deben leer, actividades que pueden hacer con sus
compañeros más pequeños, normas, cuidados...
La actividad se llevará a cabo en la sesión de 11:45 a 12:30. Cuando comience a sonar la música, los
alumnos de los cursos superiores irán a buscar a los alumnos más pequeños que les han sido adjudicados. Una
vez se hayan emparejado, podrán irse a leer el cuento al patio de E. Infantil, al patio de E. Primaria o en las
distintas clases de E. Infantil. Cuando finalice la música y se avise por megafonía los alumnos mayores
acompañarán a los pequeños a sus aulas correspondientes y se volverán a sus clases.
Como ya saben, se ha organizado un concurso de relatos cortos para participar desde casa. La Comisión
de Biblioteca se encargará de seleccionar los ganadores, que se darán a conocer el día 23 de abril.

El Equipo Directivo.
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