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Estimadas familias, como cada año nos disponemos a celebrar nuestra V Semana del Libro; 
y como cada año, viene cargada de actividades motivadoras para los alumnos/as. Durante todo el 
curso sabéis que mantenemos una linea de trabajo en la Biblioteca Escolar bastante enriquecedora 
en  lo  que  a  escritura  y  lectura  se  refiere,”La  chimenea  de  los  cuentos”,  “El  termómetro  de 
lectura”, “El árbol de los ilustres”, “El préstamo de libros”, … son algunas muestras de todo un 
compendio de estrategias que usamos para que vuestros hijos/as se aficionen a leer,  a buscar 
información, a escribir con coherencia y a expresarse con claridad; todo ello para ser personas con 
una competencia lingüística integra, y con la que poder relacionarse  y alcanzar metas individuales 
y colectivas.

Nuestra  Biblioteca Escolar  es  un  espacio  vivo,  con  energía  propia  y  que ha  conseguido 
enganchar en la red a una inmensa mayoría de nuestros alumnos/as. Objetivo mas que satisfactorio 
para todo el profesorado, ya que es tarea dificil en el mundo digital en el que estamos inmersos y 
que ni mucho menos obviamos desde este espacio de libros.

Estrenamos mascota oficial, “El ratón lector” y nos embarcamos en una semana llena de 
cuentos, lecturas, historias y leyendas que los propios alumnos/as construirán y compartirán con 
los mas pequeños y con los mayores. A lo largo de toda la Semana del Libro, se sucederán distintas 
actividades: “Elección de carteles alusivos a lecturas”, “Yo recomiendo”,”Maestros/as lectores”, 
“Acompañamiento lector”, “Sigue la lectura”, “Intercambio de libros”...

Precisamente, para la estrategia del “Intercambio de libros”, hemos decidido que se realice 
por nivel o ciclo, es por ello que os pedimos que a partir del día 12 y hasta el 27 de Abril, elijáis  en 
casa un libro en buenas condiciones y adecuado a la edad que cursan vuestros hijos/as, para que 
puedan ser intercambiados con el nivel paralelo o ciclo. Insistid en la estética y contenido del 
mismo para que todos se lleven un libro en igualdad de condiciones.

¡Motivadlos siempre para que lean y para que se expresen de forma correcta tanto oral 
como por escrito!.

La Biblioteca Escolar juega un papel primordial, con la continuación en las familias, 
lograremos un tandem que hará que los libros, la lectura y la palabra hablada o escrita sean 
fichas de un mismo juego en el que todos participemos y todos ganemos.

El Equipo de profesorado del centro 




