SEMANA CULTURAL – 23 DE ABRIL / 27 DE ABRIL DE 2018

Estimadas Familias
La Semana de 23 al 27 de Abril celebraremos en nuestro colegio nuestra tradicional “Semana
Cultural” un motivo para compartir cultura y aprender del mundo artístico que nos rodea.
Este año hemos querido dar protagonismo a los personajes de los cuentos/libros, al universo
de cuentos que nos han atrapado a través de la historia y que se han quedado en nuestra
memoria.
Nos gustaría que desde casa nos ayudéis en el montaje de una actividad muy emotiva.
Queremos realizar una exposición fotográfica y os pedimos que seáis capaces de captar con la
cámara ese momento tan especial que se vive al leer un libro, al compartir una lectura o
entusiasmarse con un texto que se ve al azar.
Es por ello que os pedimos que participéis enviando un máximo de 2 fotografías por familia a
la dirección de correo antes del martes 17 de Abril (Por favor, cumplid el plazo pues

será el día que las llevemos todas a la Copistería)

lectorinhr@gmail.com
En el mensaje incluid el nombre del alumno/a/s y el curso. También os pedimos que aparezca
un breve pie de página con una anécdota o una referencia al personaje favorito de vuestros
hijos o de vosotros mismos. (Por ejemplo: “El principito me enseñó que hay que mirar con el
corazón” o “Mortadelo siempre me hacía reír en la hora de la siesta y mi madre me reñía”)
En el colegio imprimiremos la fotografía/s. No la imprimáis en casa.

El LUNES 23 por la tarde de 16:00 – 18:30 h. celebraremos la Semana Cultural para las Familias.
Habrá talleres para los niños y niñas (Pintura, pintacaras, Juegos cooperativos, Cuenta
cuentos,…) y a todos los asistentes se les dará un boleto para poder votar la mejor fotografía.
El viernes 27 se darán los premios a las fotografías ganadoras.

El Cambalache de Libros funcionará como todos los años durante toda la semana cultural. Los
niños/as pueden empezar a traer ya sus libros de segunda mano que quieren canjear por eurolectorines para poder hacer su “compra” del 23 al 26 de Abril.
Aprovechamos esta circular por daros las gracias a todas las familias. Sin vosotros/as las
actividades del Plan de Lectura y escritura del centro no serían posibles.

¡Un afectuoso saludo!

