
A las familias:
 

Con los boletines informativos de 
la  biblioteca  se  intenta  orientar  y 
servir  de  guía  a  las  familias, 
facilitando  consejos  de  utilidad  en 
relación  a  la  lectura,  sugerencias, 
actividades...  Intentamos  establecer 
líneas  de  colaboración  para  que  se 
produzcan  cambios  en  los  hábitos 
lectores y conseguir que los niñ@s se 
aficionen a leer. 

Esperamos que desde las familias 
se apoyen y refuercen las actividades 
del  colegio.  Las  familias  deben  ser 
conscientes  de  la  importancia  de  la 
lectura en casa. La labor educativa y 
de  enseñanza  debe  comenzar  en 
casa: el respeto por uno mismo y los 
demás,  los  hábitos  de  esfuerzo, 
higiene,  alimentación,  trabajo...  y 
lectura  empiezan  en  la  familia.  Los 
niñ@s van a ver muy reforzados sus 
hábitos lectores si en su casa “viven”  
un ambiente de lectura.  Los adultos 
deben servir de ejemplo a los niñ@s.

La  lectura  se  ha  diversificado,  y  
hay nuevas herramientas que pueden 
ser de utilidad, además de los libros 
Internet  ofrece  cada  vez  más 
oportunidades de lectura.
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EXPOSICIÓN DE TRABAJOS 
PARA COMEMORAR EL DÍA 

DEL LIBRO 2013.
HORARIO DE VISITAS DE 

LAS FAMILIAS DEL 23 AL 29 
DE ABRIL.

TODOS LOS DÍAS:
- 9:15h a 10:00h
- 13:00h a 14:00h

LUNES 29 DE ABRIL:
- 16:00h a 18:00h

Páginas Web para la 
lectura.

*http://www.terueltirwal.es/re
dred/lecturas.html

*http://www.doslourdes.net/le
cturas_para_primaria.htm

*http://cuentosparadormir.com

http://www.terueltirwal.es/redred/lecturas.html
http://www.terueltirwal.es/redred/lecturas.html


Colaboración para el trabajo 
con distintos tipos de textos.

Dentro  del  trabajo  sistemático  que 
desarrollamos  con distintos  tipos  de  texto, 
en el tercer trimestre vamos a trabajar:

− La noticia.
− La poesía.
− Recetas y Recetarios.
− Adivinanzas, refranes, fábulas... 

Para reforzar  el  trabajo del  colegio  les 
solicitamos  que  colaboren  en  casa 
mostrando a sus hij@s el uso cotidiano de 
los  mismos:  comentar  noticias,  ver  juntos 
periódicos  y  analizar  las  secciones  del 
mismo, leer e inventar cuentos, narrar cosas 
que  nos  suceden,  utilizar  recetas  e 
instrucciones de montaje, buscar y jugar con 
adivinanzas,  buscar  poesías  en  casa, 
interpretar la mismas...    

Día del libro 2013.

El próximo 23 de abril se conmemora el 
día  del  libro,  de  forma  que  durante  la 
segunda quincena del mes vamos a realizar 
distintas actividades:
*  Exposiciones.  De  trabajos  que  han 
realizado los alumn@s.  
* Concurso de mascotas para la biblioteca 
del centro. Se trata de realizar dibujos que 
nos  sirvan  para  elegir  una  imagen 
representativa  de  la  biblioteca  del  colegio. 
Se  trata  de  imaginar entre  todos  un 
personaje  que  habite  siempre  en  la 
biblioteca.  Podemos  imaginamos  cómo 

será,  lo  que  come,  su  forma de andar,  lo 
que  le  gusta,  etc.  Lo  representamos 
plásticamente  y  elegimos  la  imagen  se 
corresponde más con nuestra mascota. 
*  Concurso  de  rimas,  adivinanzas, 
retahílas...  para  decorar  la  biblioteca  del 
colegio.  Necesitamos  decorar  la  biblioteca 
del  colegio,  se  pueden  producir  trabajos... 
paneles  informativos  (CDU,  decálogo  de 
derechos  y  obligaciones...);  carteles  con 
grandes  rótulos  que  anuncien  las 
actividades o eslóganes relativos al mundo 
de los libros y la lectura; 
*  ¡Cuéntame  un  cuento!  Continuación  del 
“Yo  te  leo,  tu  me lees”  del  pasado  curso. 
Actividad  interciclos  en  la  que  buscan 
“hermanarse” clases de infantil y 1º ciclo con 
clases  de  2º  y  3º  ciclo.  Se  pueden  leer 
cuentos,  fabricar  cuentos,  representar 
títeres,  tutorizar  en  una  investigación, 
acompañar a la biblioteca... 
*  Cuentacuentos.  El  martes  23  de  abril 
disfrutaremos y nos embarcaremos en mil y 
una  aventuras.  Nuestro  gimnasio  se  va  a 
convertir en un barco pirata capitaneado por 
“Piratas  Cuentacuentos”.  Actividad  para 
todo el alumnado de infantil y primaria.
* Otras muchas actividades recogidas en el 
“Programa del Día del Libro”. Los derechos 
de los libros, teatro de títeres, elaboración 
de libros...

Página  web  de  la  “Biblioteca 
Madre de la Luz”.

Desde el  equipo de biblioteca estamos 
intentando dotar al alumnado, profesorado y 
comunidad educativa de herramientas útiles 
y  sencillas  para  el  fomento  de  la  lectura, 
como  el  apartado  de  “Biblioteca”  de  la 
“Página  web  del  colegio”.  La  misma tiene 
distintos apartados:

“A  ctividades  ”,  se  recogen  actividades 
realizadas en el centro relacionadas con la 
biblioteca  y  la  lectura.  Las  mismas  se 
pueden  utilizar  también  en  casa  con  el 
apoyo de las familias.

“Normas, Organización, Funcionamiento”, 
se recogen los aspectos más relevantes de 
las mismas, en un futuro se incluirán las de 
préstamos desde la biblioteca del centro.

“Boletines  Informativos”,  se  intenta 
orientar  y  servir  de  guía  a  las  familias, 
facilitando consejos de utilidad en relación a 
la  lectura,  sugerencias,  actividades... 
intentando  establecer  líneas  de 
colaboración  para  que  se  produzcan 
cambios en los hábitos lectores y conseguir 
que los niñ@s se aficionen a leer.

“Novedades”,  para  facilitar  el  intercambio 
de información y dinamizar las actuaciones. 
Se  proponen  actividades,  se  informa  del 
funcionamiento  de  la  biblioteca,  se  anima, 
se destacan los últimos libros adquiridos y 
temas de interés...

“Páginas Web para la lectura”, se recogen 
enlaces web interesantes para la mejora de 
la competencia lingüística.


