Colegio Ntra. Sra. de la Fuencisla ·Segovia

Secciones Bilingües

Para: Familias de Infantil y Primaria

Fecha: 3 de noviembre de 2014

LECTURA DE UN LIBRO EN FAMILIA
A lo largo de estos años, hemos venido trabajando en este centro el Plan de Fomento de
la Lectura y Comprensión Lectora con gran éxito.
Por ello queremos haceros partícipes, como en años anteriores, de una actividad que
fomenta el gusto por la lectura de vuestros hijos e hijas. De ahí, que como colegio, os
propongamos de nuevo la actividad que denominamos “Lectura de un libro en familia”.
Esta actividad consiste en lo siguiente:
Cada familia seleccionará un libro-cuento adaptada a la edad de vuestros hijos/as. Este
libro lo leeréis en familia (bien sea de forma conjunta o individual) y rellenaréis una ficha que os
haremos llegar a los participantes.
Más adelante tendremos un encuentro para que nos animemos a leer el libro-cuento que
vosotros habéis seleccionado, y así contar vuestra experiencia con esta actividad.
Para poder organizar este encuentro os pedimos que nos hagáis llegar la hoja de
inscripción al tutor o tutora de vuestro hijo/a y ver la viabilidad y organización de esta actividad.
La fecha límite de inscripción es el viernes 7 de Noviembre.
Esperamos que os animéis a participar en esta actividad que creemos enriquecedora para
todos y especialmente para vuestros hijos e hijas. La fecha del encuentro en el colegio os la
comunicaremos por circular y en la web Colegial, una vez que tengamos los grupos hechos.
Atentamente,
Los tutores y el Equipo de Orientación.
# ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Familia: _____________________________________________________________________________
Nombre del alumno: ____________________________________ Curso: _______________________
Título, autor y editorial del libro-cuento con el que vais a participar: (solo indicarlo si ya lo habéis
seleccionado) ________________________________________________________________________

Fecha límite de inscripción: Viernes 7 de Noviembre. Entregar al tutor/a
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