
     
 
 
         

 
 
 
 

 
 
 

 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 26 de abril





Motivación lectora en el hogar
Actividades para familias

Día 23 de abril. Día del Libro. Sala de Usos Múltiples. 17:15 h.
 Por gentileza de Anaya, tenemos a Doña Antonia de León, 
especialista en promoción lectora y poeta. “La motivación lectora en el 
hogar en la preadolescencia” (5º, 6º de Ed. Primaria y 1º Ed. Secundaria)

Día 24 de abril. Sala de Usos Múltiples. 17:15 h.
 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” (3ºEI, 1º y 2º de E. Primaria).

Día 25 de abril. Sala de Usos Múltiples. 17:15 h.
 - Entrega de los Premios del Concurso Literario.
 - Por gentileza de la AMPA del colegio, tenemos a Doña Teresa 
Corchete Sánchez, de La Casa del Lector. “La motivación lectora en el 
hogar en la infancia” (3º y 4º de Ed. Primaria).

Actividades para alumnos.
Día 23 de abril. Día del Libro. 

 Los alumnos de 1º de Ed. Secundaria tendrán un encuentro con Don 
José Muñiz García, Inspector de Educación y autor de novelas infantiles 
y juveniles sobre el libro que han leído titulado “Roma da sorpresas a 
Teresa”.
 Los alumnos de 4º de Ed. Secundaria tendrán la presentación del 
libro “El principio del fin”, de J.J.G. Izquierdo y Pablo Galiano (antiguo 
alumno del colegio).
 Los alumnos de 3º de Ed. Primaria con sus profesores de Lengua 
han preparado Títeres para 1º Ciclo de Ed. Infantil (1 y 2 años).
 Tarde: D. Francisco Javier Sánchez, profesor de Religión realizará 
un taller de “lettering” en la Biblioteca para alumnos de 3º de Ed. 
Secundaria. 

Día 25 de abril
 Los alumnos de 5º de Ed. Primaria con sus profesores de Lengua 
han preparado “Cuentacuentos” para los alumnos de Ed. Infantil.

Día 26 de abril
 Los alumnos de 1º de Bachillerato, tendrán un taller de lectura de 
prensa con el periodista Xoan Luaces, de la Asociación de la Prensa de 
Madrid.

 Todos los alumnos del colegio de 1º Ed.Primaria a 2ºBachillerato 
participarán en una actividad sobre escritura a mano, como recuerdo de 
esta semana dedicada al “Arte del buen escribir”.
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