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CIRCULAR DIRIGIDA A LAS PADRES Y MADRES DE INFANTIL 
 

En estos momentos que empieza una nueva etapa para su hijo/a y para usted, si es 
el primero en edad de escolarizar, queremos desde el centro que participe con nosotros en 
estos decisivos momentos para su hijo/a. 

Se está comprobando que, debido a una serie de circunstancias externas que 
rodean a la vida de un niño, actualmente hay un déficit importante en nuestros escolares de 
la comprensión y expresión oral y escrita y eso es algo que es clave en su futuro 
académico. 

Es por ello que desde nuestro cole queremos invertir esa tendencia y buscamos 
medidas que, sin ningún tipo de esfuerzo, vayan dirigidas a mejorar el rendimiento 
académico. 

Estamos convencidos que la lectura es clave en todo ese proceso de maduración 
de la persona que le llevara a conseguir una serie de objetivos en el futuro. 

Desde el centro intentaremos dar una serie de consejos, más bien de recetas 
mágicas, para que recuperemos el encantamiento de la lectura. 
 
Pero no olvide: 
 
Todas las recetas mágicas, como las recetas de cocina, conviene 
probarlas uno mismo. 
 
 
 La labor de sus padres es más importante que la de los maestros. 
 

Nuestra primera medida irá encaminada a despertar o recobrar en los padres la 
necesidad de leer y eso nos ayudará en el futuro educativo de sus hijos.   

Nos enfrentamos a una dura tarea ¿Cómo encantar a los niños si antes no 
encantamos a los padres? No es fácil convencer a un niño de la dicha que proporciona leer 
si nunca ha visto a sus padres hacerlo, o si sólo lo hacen en momentos concretos leer la 
prensa deportiva, revistas del corazón etc. 
 
 Tenemos que partir de una de nuestras recetas mágicas: 
 

El niÑo tiende a copiar los modelos que ve. 

 
 Si retrocedemos en el tiempo y volvemos a nuestra infancia, en muchos casos, 
éramos buenos lectores, incluso de adolescente, pero luego llegaron las obligaciones, los 
créditos, las hipotecas, las preocupaciones familiares. Nos hicimos adultos y ya “no 
tenemos tiempo ni para leer”. Uno llega tan cansado a casa, después de una dura jornada 
de trabajo, que con lo único que sueña es con tumbarse en el sofá y darle al mando de la 
tele. 
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 ¿De dónde sacar el tiempo para leer?. La lectura es como el amor, una manera de ser. 
¿Se ha visto alguna vez que un enamorado no encuentre tiempo para amar? El problema 
es si me regalo o no la dicha de ser lector. 
 
Pautas para que recupere esa afición perdida.  
 
- Sustituir esos regalos, que siempre nos sobran, por otro mucho más barato y que 
tenemos olvidado: UN LIBRO. El día de nuestro cumpleaños, en navidad, en cualquier 
celebración etc…  
 
- Si quiere conseguir que su hijo lea, lo primero que tiene que hacer es leer usted. 
(No le estamos proponiendo nada que usted no pueda hacer). 
 
- Queremos contagiarles nuestro amor por los libros, para que usted a su vez contagie ese 
saludable virus a su hijo. Debemos hablarles con pasión para transmitirle nuestro 
entusiasmo por la lectura. 
  
-  El amor a la lectura, como todos los demás amores, no puede imponerse. 
 
- Se trata de conseguir que el hábito de leer nazca en sus propios niños, para ello hay que 
crear las condiciones favorables para que se encienda en ellos el deseo de leer y de 
seguir leyendo. 

 
Pero ¿qué hacer?  
 

- Todo puede comenzar con una sabia gestión del tiempo. Un día de esos en que 
en la tele hay un programa especialmente detestable, no la encienda y tome un libro. Muy 
pronto se dará cuenta de que el tiempo para leer se multiplica. La televisión es uno de los 
peores enemigos de la lectura. 
 Y ahí está su niña, niño, contemplando cómo usted lee, y su niño asombrándose de 
que usted lea. Si aún son muy pequeños le van a imitar enseguida. Y de pronto su casa 
puede convertirse en una íntima y entrañable biblioteca. 
 
Todas las recetas m�gicas, como las recetas de cocina, conviene 

probarlas uno mismo. 

 
¿Cuándo empezar? 
 

La primera tarea es leer. La segunda leer a nuestros niños. 
 
Hay que empezar a leer, lo antes posible. Para las madres jóvenes lo ideal sería que desde 
el día de su nacimiento les empezaran a leer en voz alta. Desde el primer momento 
nuestras cálidas palabras les llenan de asombro y se sienten encantados con la voz de su 
madre o padre.¿ Para qué esperar al primer día de la escuela? Puede que ya sea algo 
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tarde. Los niños a los que no se habla, canta o lee en voz alta con regularidad desde su 
nacimiento tienen muchas más dificultades en la escuela. En especial aprender a leer se 
convierte en un gigantesco obstáculo, en lugar de un inesperado placer  
 
Primer consejo: leerles desde muy pequeños en voz alta. 
 

Está claro que a la mayoría de los niños y niñas de hoy les gusta mucho más ver la 
tele que leer un libro, elección bastante lógica, porque leer siempre requiere un esfuerzo, al 
menos inicial, y ver la televisión no, o desde luego para un niño no. En nuestras manos 
está que nuestros hijos tomen la lectura, no como una tarea que le sugiere mucho 
esfuerzo, sino como algo que hacer por placer… 
 

Por lo tanto es importante que los niños se familiaricen cuanto antes con los libros. 
Hay cuentos maravillosos, bellamente ilustrados, incluso los hay que pueden manipular los 
más bebe sin peligros para ellos. 
 
¿Cuál es el momento idóneo para leerles?  
 

Aunque podemos aprovechar cualquier momento idóneo que tengamos libre 
creemos que hay un momento especial, en el cual la magia de leer puede hacerse presente 
con mayor facilidad, y es el momento de irse a la cama. 
 

A los niños no les gusta irse a dormir, con algunos se convierte en una lucha diaria, 
justo en el momento en que la madre, y quizá el padre, están más cansados. Pero es un 
momento en que, a cambio de un pequeño esfuerzo, el placer que podemos darles – 
porque se trata de eso, y no de que se le instruya con la lectura-, y el  placer que 
nosotros podemos experimentar puede ser único, un vínculo intenso y tierno, un 
recuerdo a atesorar a lo largo de la vida (nosotros nunca podremos olvidar el brillo de los 
ojos de sus hijos cuando les leía). 
 
Recuerden que una de las recetas es que todo lo que entraña 
recompensa y es gratificante tiende a repetirse. 
 

Al principio no les impusimos la lectura como un deber. Sólo pensábamos en su 
placer. Por él, ella, nos convertimos en narradores. ¡Cómo nos gustaba asustarle por el 
puro placer de consolarle! ¡Y cómo nos reclamaba ese susto!  Le enseñamos todo acerca 
del libro cuando no sabía leer. Le abrimos un mundo imaginario. 
 Debemos hacerles a nuestros hijos ese pequeño regalo, que acabará siendo un 
auténtico regalo para nosotros. Le debemos acompañar en ese momento temido por ellos, 
el momento de la noche, al dejar el mundo luminoso del día e internarse en el oscuro 
mundo de los sueños. Además, la voz que lee dulcemente le librará de las tensiones del 
día. 
 Leer un cuento va a ser un gran premio. En primer lugar por la emoción que le 
produce oírlo, pero también porque es un momento de intimidad, atención y calidez. Un 
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modo de suscitar una nueva afición. Si les gusta acompañar a sus padres al campo, 
acabará aficionándose al campo, del mismo modo puede ocurrir con la lectura.  
  
¿No le parece que vale la pena acompañar a su hijo en este maravilloso viaje, 
recorrer con él mundos que quizás de otro modo nunca conocerá y sobre todo 
aumentar su universo con pequeñas  y entrañables complicidades? 
 

Estamos seguros de que sí. 
 

Y ya ve, leer un cuento a un niño cuando le acompañamos a la cama es algo que 
está al alcance de cualquier fortuna. 
 
¿Qué leer? 
 

Como es lógico, esto depende sobre todo de la edad del niño. La lectura debe 
convertirse en un premio, por lo que necesitamos saber lo que el niño prefiere.  
 
Para los más pequeños 

 
Los bebés, que todavía no saben hablar, disfrutarán mucho con canciones 

asociadas a movimientos con las manos. 
 Todos nosotros recordamos ese repertorio infantil que aún se ha hecho más cordial 

en la memoria. Les animamos a que recuperen los cantares de su infancia., que se aniñen 
un poco y que recuerden como sus madres les arropaban y contaban historias como: 
- Cinco lobitos tiene la loba… 
- O divertidas historias cuando los dedos de la mano se convertían en protagonistas de una 
minúscula narración. 
 Éste compró un huevo... 
- Días felices cuando de cualquier objeto podía brotar un cuento. 

Debajo de un botón, ton ton… 
 
Antes de entrar en la escuela sería importante trabajar: 
 

- las adivinanzas, 
- Las canciones 
- los trabalenguas, sean populares, de esas que aprendimos en la infancia, o sean 

más novedosas. 
- las poesías, en especial si tienen rima, a los niños les encantan, 
 

Con todo esto estaremos ayudándoles a trabajar la memoria, ya que a los niños les 
suele encantar aprender de memoria pequeños poemas. Hay muchos poemas escritos por 
nuestros mejores poetas, que les puede iniciar en el gusto por la literatura y por las 
palabras. De esta manera vamos poblando su memoria de palabras y canciones, de 
pequeñas historias y personajes amistosos que ya no nos abandonarán nunca. 
 



CEIP San jorge 

plan de lectura y bibliotecas 5

Le recomendamos este libro de poesía: 
 
 “Doña Pito Piturra”. Editorial Escuela Española. 1988. Autora: Gloria 
Fuertes. 
 
Conforme el niño crece la ayuda del adulto va cambiando.  
 

El contenido de los libros cambiará, naturalmente, con la edad. Sus gustos van 
cambiando.  

A casi todos les gustan los libros de aventuras, aunque algunos prefieren personajes 
inverosímiles, marcianos, etc y a otros les gusta historias de niños de carne y hueso, con 
los que les resultará más fácil identificarse. 
 A veces el cuento le puede servir de ayuda para resolver algún problema, como la 
pereza, los celos, la envidia, la falta de tolerancia frente a la frustración, la mala relación 
con los padres, el robo, la mentira, etc. En el cuento el niño se puede ver reflejado y 
reaccionar cambiando su conducta. 
 Le recomendamos el siguiente libro para corregir a través de cuentos malos hábitos 
en nuestros hijos: 
 
“Cuentos para portarse bien en el colegio”. Editorial CCS. Jesús Jarque 
García. 
 
¿Cuánto tiempo? 
 

Si es pequeño puede bastar un cuarto de hora o media hora. Basta ese tiempo y un 
poco de gracia.  

No consiste en convertirnos en actores, pero tenemos que trasmitir sentimientos ya 
que el niño lo nota al vuelo. El se da cuenta enseguida si les estamos contando el cuento 
con ganas, si tenemos prisa, si estamos distraídos etc. 

 Basta con que nos metamos un poco en la historia, que modulemos la voz cuando 
se requiera y sobre todo que quiera disfrutar con su niño, con su niña. 
 
Aparece la Escuela 
 

La capacidad educadora de la escuela depende en gran parte de la actitud de los 
padres. El niño tiene que sentir en casa ese aprecio y respeto por los maestros.  

Y también debe recibir ayuda. Está aprendiendo muchas cosas nuevas, por 
ejemplo leer. Dejen que sus críos luzcan sus habilidades  recién adquiridas, y atiendan 
al momento en que – desaparecida ya la excitación de leer una frase -  el niño se enfrente 
con la lectura de corrido. Con frecuencia le asaltará el aburrimiento.  

No le dejen solo. Todo le resulta todavía demasiado costoso para sacar alguna 
satisfacción de lo que está leyendo. Añorará la situación anterior, cuando ustedes le leían: 
intenten prolongarla. Hay niños que temen que si aprenden a leer sus padres dejarán de 
hacerlo con ella. 
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 También con la escuela aparece en ustedes la preocupación por los resultados. 
Numerosos estudios demuestran que los resultados en los exámenes están directamente 
relacionados con los logros en la lectura y el uso de las bibliotecas. 
 

Para finalizar les vamos a recomendar este menú, que no debe faltar en la 
alimentación de su hijo/a: 
 

Cada día un plátano. 
Cada día un litro de leche. 
Cada día una fruta. 
Cada día un beso. 
Cada día un no. 
¿Y por qué no incluir un alimento más? 
Cada día un cuento 
¿Cuándo? 

Quizá cuando el televisor, el baño, la cena hayan 
finalizado. Un poco antes de la rabieta nocturna, justo 
antes de dormir. 
Diez minutos de magia, para que caperucita, cabritillos 
y princesas guíen sus sueños, alimenten su mente y les 
haga más sabios. 
Donde nuestra relación de amor, agotada por el 
cansando del trajín diario pueda decirles con ternura. 

  “Érase una vez…” 
O lo que es lo mismo: 

“¡Cuánto te quiero!” 
 
P.D.: Receta válida para todo 
tipo de adultos. 

 
 
 
 


