
     

 
 
        

Madrid a 11 de abril de 2019 
 
 
 
 

Estimadas familias: 
 
 La próxima semana es Semana Santa vacacional. A la vuelta de las vacaciones, 
tendremos una semana también educativamente “sagrada” para nosotros: nuestra Semana 
de la Lectura 2019 ( del 23 al 26 de abril). 
 
 Aparte de la promoción y motivación lectora que habitualmente se realiza con 
nuestros alumnos y alumnas para hacer de ellos buenos y grandes lectores, pero, sobre 
todo, lectores, cada año, como ustedes saben ponemos el acento en algún aspecto, autor, 
género o cuestión relacionada con la lectura. Este año hemos pensado en la CALIGRAFÍA. 
 
 No hace mucho tiempo, cuando no había correos electrónicos, servicios instantáneos 
de mensajería, redes sociales y pantallas varias, escribíamos cartas, notas, diarios, cosas… 
Esta semana queremos recordar que para que alguien lea antes alguien tuvo que escribir. 
Esta verdad de “Perogrullo” esconde una realidad a menudo olvidada.  
 
 Hoy queremos hacer un homenaje a aquellas cartas, a aquellos esfuerzos por la 
buena letra, a aquellos cuadernillos de caligrafía escolar, rallados, pautados con letras 
repasadas, a aquellas cartas familiares recibidas. ¿Cuánto hace que no recibimos una carta 
que no sea del banco, de la aseguradora?  
 
 Leer y escribir son caras de la misma moneda. El mimo de la buena escritura es 
también el mimo que quisiéramos para la buena lectura, detenida, pausada, significativa.  
 
 Al fin y al cabo el mimo, el cuidado y el mimo son, aquí, hijos del amor por los libros 
y su escritura. 
 
 Vuestros tutores, el Departamento de Orientación, vuestros profesores y profesoras 
de Lengua os esperamos en las charlas de motivación lectora en el hogar de las distintas 
etapas y edades.  
 
 No defraudemos las expectativas lectoras de nuestros hijos. 
 
 Un saludo 

 
 
 
 DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN  
 

DEPARTAMENTO DE LENGUA Y LITERATURA. 
 
 
 
 
 
 



del 23 al 29 de abril





Actividades de la Semana de la Lectura
1er Ciclo Educación Infantil 
“Nuestro rincón del cuento”
2º Ciclo Educación Infantil

Libros voladores
Creamos nuestro marcapáginas

Compartimos sabiduría
Educación Primaria
Pancartas lectoras

Marcamos nuestras páginas
Caligramas

Lettering
Educación Secundaria

Taller de caligrafía (Letra histórica)
Exposición de Lettering

Bachillerato 
“Taller de lectura de prensa” el 26 de abril

Actividades para la familia (a partir de las 17:15 horas)

24 de abril 
Entrega de premios del Concurso Literario

Lectura compartida: “Leo mi poema preferido”

25 de abril
Por gentileza de Anaya, tenemos a Doña Antonia de León, 
especialista en promoción lectora y poeta. “La motivación 

lectora en el hogar en la adolescencia” dirigido a familias con 
hijos de 5º y 6º de Primaria y 1º de Secundaria

29 de abril 
Por gentileza de Edelvives, tenemos a Doña Paloma González, 

escritora y Premio de Literatura Infantil Alandar. “La 
motivación lectora en el hogar en los primeros años lectores” 

dirigido a familias con hijos de 3º de Infantil y 1º y 2º de 
Primaria
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