Día 23

Miércoles 24 a martes 30
Lectura de las familias en las aulas

Miércoles 24 y jueves 25
Feria del libro en el colegio ofrecida por la “Papelería Maite” con un 15% de descuento

Miércoles 24

X Semana Cult ural · Abril 2019

Lectura de un manifiesto sobre la lectura por parte del alumnado de tercer ciclo de
Primaria y primer ciclo de ESO en el centro Guadalinfo de la localidad a las 11 horas

Taller “Letras vivas por la igualdad”, dirigido por Montse Arroyo y Rocío Izquierdo,
creadoras de la obra de teatro “Remedios de Alma”. Se realizarán, a partir de las 10 horas,
tres talleres para Educación Infantil, 1º a 3º de Primaria y 4º a 6º de la misma etapa

Jueves 25

Taller de poesía e ilustración en torno al autor alcaudetense Miguel Burgo Manella. La
Asociación Cultural Amigos de Alcaudete, promotora de la actividad, presentará la vida del
autor y los niños/as del colegio leerán algunos de sus poemas. Posteriormente, en casa, el
alumnado realizará dibujos alusivos a los textos. Se harán dos grupos para la actividad a
partir de las 10 horas: uno de 1º a 3º de Primaria y otro para el resto de la etapa

Lunes 29

Tertulias literarias dialógicas. Por la mañana, tertulias en los cursos de Primaria y primer
ciclo de ESO. Por la tarde, tertulia literaria poética con el autor Antonio Bermúdez, natural
del pueblo, dirigida a familias, Club de Lectura, profesorado, antiguos alumnos/as y, de
forma voluntaria, a nuestro alumnado de ESO

Martes 30

Circuito de cuentos, de 12 a 14 horas. Los alumnos y alumnas de ESO dramatizarán ante los
niños/as del resto del colegio seis cuentos tradicionales cuyos textos han sido reescritos
por los propios chicos/as
La jornada de convivencia será el 26 de abril pero, por sus características, no se inserta en el presente programa

