¡Atrévete a leer!
Actividades que hemos realizado para celebrar el
Día del libro
¿En qué han consistido las actividades?
Tertulia: 4º, 1º y 2º de bachillerato
Algunos participantes de la tertulia que se celebra una vez al mes en el centro
con padres y profesores, hann pasado por las clases de 4º , 1º y 2º de
bachillerato el día 20 de abril para contar una experiencia de su vida que ha
estado unida a la lectura de un libro, y han leidoy explicado un fragmento de
ese libro.
Relato e ilustraciones 1º de ESO
Los alumnos de 1º de ESO han trabajado esta semana durante las horas de
lengua en grupos para construir entre todos un diseño que tiene que ver con el
capítulo del Quijote de los “pellejos de vino”

El día 20 con la ayuda de la pintora Natividad Menéndez los alumnos han
realizado unos carteles que serán expuestos en las paredes del centro para
valorarlos y dar un premio al que haya sido elegido como el mejor elaborado.

El AMPA
El Ampa ha organizado un intercambio de relato breve o comentario de libro
por un libro y ha sido una actividad muy valorada por toda la comunidad
educativa.

Estas actividades tendrán lugar el día 20 miércoles a partir de las 10 de la
mañana. Se entregará a los profesores implicados un horario previo en el que
se indicará a qué hora se va a interrumpir su clase.
Hacemos una sugerencia para la organización:
De 10 a 11 los miembros de la tertulia entrarían en las clases de 4º
De 11 a 12 menos diez en las de 1º de bachillerato
De 12 y 20 a 1:15 en las de 2º de bachillerato

Se procurará que todo esté bien coordinado para interrumpir lo mínimo el
funcionamiento habitual del centro.

