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“ Si quieres aventura, lánzate a la lectura” 
“Looking for adventure? Reading is your treasure” 

# LeerMola 

# ReadingIsCool 
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Del 23 al 30 de abril de 2021 

Estimadas familias:  

 A pesar de las circunstancias excepcionales que estamos viviendo por la pandemia del COVID, con  un curso muy diferente a los 
demás, estamos muy orgullosos y satisfechos de los logros conseguidos y las dificultades superadas hasta ahora y que nos llevan a estar 
ya en el tercer y último trimestre del curso. 

 Así, algunas de las actividades complementarias que forman parte de nuestro Proyecto Educativo  no han podido llevarse a cabo, 
por razones obvias de seguridad, pero otras muchas las hemos realizado con las adaptaciones necesarias para su ejecución de forma 
segura.  De esta forma nos disponemos a celebrar nuestra VI Semana Cultural, este año también diferente, pero no por ello menos 
importante ni enriquecedora. 

 Comenzaremos el próximo 23 de abril con motivo del Día Internacional del Libro y desarrollaremos una serie de actividades 
entorno al fomento de la lectura. Por ello os detallamos el programa de las mismas para vuestro conocimiento. 
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

Del 23 al 30 de abril de 2021 

 Viernes 23 de abril: Apadrinamiento Lector. Entre el alumnado de los mismos grupos de convivencia. 

 Del 16 al 27 de abril: VII Concurso Literario. Entrega de las producciones realizadas según la modalidad escogida para su 

nivel y bases del concurso. 

 Del lunes 26 al viernes 30 de abril:   

 Biblioteca del Centro: Visita y lectura en sala: visita a nuestra biblioteca por todos los niveles educativos, según cuadrante de 

turnos establecido. 

 Actividades de aula: lectura de libros,  biografías sobre los autores trabajados, exposición de murales en los pasillos, grabación de debates y 

exposiciones orales sobre los libros, fragmentos o capítulos leídos, etc. 

 Marcapáginas Save The Children: de forma voluntaria el alumnado podrá diseñar y decorar unos marcapáginas que se les 

facilitará desde el Centro y que podrá vender para recaudar dinero para la ONG Save The Children. Cada clase dispondrá de una hucha para 

introducir el dinero recaudado que el alumnado traerá y que será luego donado a dicha ONG. El precio de cada marcapáginas será de 1€ o la 

voluntad. 

 Viernes 30 de abril: Entrega de Premios del VII Concurso Literario. Cada clase obtendrá un premio a la 
mejor obra según las bases del concurso. 

 Se seguirán las medidas de seguridad contempladas en el Protocolo COVID-19 reforzando la desinfección en las zonas más usadas durante la 
Semana. 

Gracias. El Equipo Directivo. 


