PROGRAMA DE ACTIVIDADES DURANTE LA
SEMANA DEL 22 AL 26 DE ABRIL de 2013

1.- CUENTACUENTOS PARA EL 1º CICLO Y EL 3º NIVEL
Los niños y niñas del 1º ciclo y 3º nivel están convocados el día 23
de abril a una sesión de Cuentacuentos por parte de Manolo
Bordallo, maestro jubilado que mantiene su juventud ofreciendo
la magia de un cuento bien contado.
2.- APADRINAMIENTO LECTOR
El alumnado de 4º y 5º nivel leerán a los pequeños de Infantil un
cuento realizado por ellos mismos, durante la mañana del día 26.
Para realizar dicho cuento, estos alumnos y alumnas han visitado
en varias ocasiones las aulas de Infantil, con el fin de conocer de
primera mano los gustos literarios de sus pequeños ahijados y
ahijadas
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3.- CLUB DE GERONIMO STILTHON
La saga de este gracioso ratón es el libro más leído de nuestra
Biblioteca. Por ello le estamos haciendo un pequeño homenaje, en
que están interviniendo el alumnado de 4º, 5º y 6º curso.
Tras una serie de enigmas que irán planteando los propios niños
y niñas, sobre su ratón favorito, habrá sesiones específicas para
buscar información y encontrar las soluciones a estos.
Al final los fans incondicionales de este personaje, escribirán en
nuestro Tablón de Biblioteca : “Por qué me encanta Gerónimo
Stilthon”
4.- EXPOSICIÓN DE LAS NOVEDADES QUE HEMOS
ADQUIRIDO PARA NUESTRA BIBLIOTECA.
Durante la semana del 22 al 26 se podrá visitar la Biblioteca
para conocer las novedades que podremos disfrutar el curso
próximo.
5.- DRAMATIZACIÓN DE TEXTOS DE PLATERO.
El alumnado de 4º curso dramatizará algunos de los párrafos
más bonitos de nuestra Literatura. Platero y yo de Juan Ramón
Jiménez.
Esta actividad está dirigida al alumnado del 1º ciclo.
6.- EL TREN DE LA POESÍA
Vamos a exponer en el vestíbulo del centro un tren cargado de
lindas poesías ilustradas por nuestros alumnos y alumnas. Habrá
tantos vagones como cursos. Estas poesías las hemos trabajado
en clase el día 21 de marzo , con ocasión del Día de la Poesía, y
ahora toca exponerlas.
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7.- “PARA Y LEE”
Durante esta semana pararemos nuestras clases para dedicar un
ratito antes del recreo a la lectura individual.

“De los diversos instrumentos inventados por el hombre, el más
asombroso es el libro; todos los demás son extensiones de su
cuerpo… Sólo el libro es una extensión de la imaginación y la
memoria”. Jorge Luis Borges
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