
PARTICIPACIÓN DE NUESTROS ESCOLARES EN 

DIVERSAS ACTIVIDADES DE ANIMACIÓN A LA 

LECTURA 

 

-En Educación Infantil, durante la 

semana del libro, padres 

voluntarios  leerán libros en las 

clases.  

 

Martes 2 de abril: 

-Los alumnos de 1º y 2º de 
Primaria  han participado en los 
Talleres Literarios preparados por 
los alumnos de 2º curso del grado 
de Educación Primaria de la 
Universidad de la Rioja en la 
asignatura de Didáctica de la 
Lengua y la Literatura. 

Jueves 4 de abril: 

-Los alumnos de 3º y 4º de Primaria  han participado en 
los Talleres Literarios preparados por los alumnos de 2º 
curso del grado de Educación Primaria de la Universidad 
de la Rioja en la asignatura de Didáctica de la Lengua y la 
Literatura. 

Viernes 5  de abril: 

-Los alumnos de 5º y 6º de 

Primaria  han participado en 

los Talleres Literarios 

preparados por los alumnos 

de 2º curso del grado de 

Educación Primaria de la 

Universidad de la Rioja en la 

asignatura de Didáctica de la 

Lengua y la Literatura. 

Lunes 8 de abril: 
 
-Los alumnos de 4º de Primaria participan en un taller 

con los autores del libro de lectura “La Rioja y sus 

pueblos entre cuentos”. 

Miércoles 10 de abril: 
 
-Los alumnos de  2º,3º y 4º  de Primaria van al Teatro 

Bretón para ver la obra “Estrella”. 

-Apadrinamiento lector entre los alumnos de 6º de 

Primaria con los de 3º de Ed. Infantil. 

Viernes 12 de abril: 
 
-Los alumnos de Primaria participarán en una actividad 

de animación a la lectura representada por la Compañía 

Tres Tristes Tigres y  patrocinada por la editorial SM. 

1º y 2º: 9 a 10    3º y 4º: 10 a 11      5º y 6º: 11 a 12 

-Entrega de premios del  X Concurso Li-Bretón. 

Los alumnos ganadores de cada nivel leerán su cuento al 

resto de compañeros del nivel. 

-En Educación Primaria dedicamos el  viernes, a la 

lectura de relatos que fomenten actitudes positivas  bajo 

nuestro lema de este curso “Salud y deporte para 

disfrutar y al planeta ayudar” con actividades como: 

 “LEEMOS PARA LOS DEMÁS” 

-Concurso de lectura en voz alta 

con cuentos relacionados con  la 

salud, el deporte, el reciclaje... 

-Cada niño lee un párrafo.  

-Se establecerá un jurado que 

pasará a observar la lectura para 

otorgar el diploma a los grupos de 

alumnos y a los mejores lectores. 

 “LOS LEONES DEL BRETÓN”  

 

A las 12:30, un miembro del 

jurado entregará el premio de los 

buenos lectores a los alumnos 

premiados. 

 

EXPONEMOS NUESTROS TRABAJOS 

Los alumnos de Infantil y Primaria  presentarán sus  

trabajos literarios y plásticos en el edificio de Educación 

Primaria del colegio.  

Semana del 8 al 12 de abril: 

-Cuentacuentos dramatizado de “La cebra Camila” 

(Kalandraka)   por la profesora Elena  Delgado a todos los 

cursos de Infantil. 

 

 

 

 

 

-Los alumnos de 1º y 2º de Primaria participan en la 

actividad “Da vida a tus libros “. El viernes 12 se realiza 

la exposición e intercambio de un vale por un libro. 

 

Miércoles 17 de abril: Apadrinamiento lector entre los 

alumnos de 5º de Primaria con los de 2º de Ed. Infantil. 

 

 

 



 

Día del libro 

Viernes 12 de abril de 2019 

XVIIII Chocolate con churros 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS 

 

16:00-17:30: VISITA A LA EXPOSICIÓN DE TRABAJOS 

16:00-17:30: TALLERES DÍA DEL LIBRO 

En la Sala de Usos Múltiples. Ed. Infantil y Primaria 

17:30-18:30 h.-GIMCANA DEPORTIVA 

En el patio de Educación Primaria. Para todos los 

alumnos que están inscritos. 

18:30 h.- CHOCOLATE CON CHURROS 

Vamos a merendar todos juntos en el patio 

Horario de biblioteca: de 16:00 a 18:00 h 

 

 

 

 

 

 

Nuestro Li-Bretón lee un montón 

Como todo un campeón. 

 

Queridas familias:  

Este año, “Lectura, salud  y deporte para 
salvar el planeta” 

Si en La Rioja hay un colegio que por su significado celebra el 

día del libro, ese es nuestro “Bretón de los Herreros” 

Nuestros niños y niñas ya llevan meses preparándose con la 

realización de diferentes actividades que se centran en el tema 

de este año: “Salud y deporte para disfrutar y al planeta 

ayudar “. 

Han confeccionado bonitos cuentos en los que nuestra 

mascota Li-Bretón salva el Planeta Tierra. 

¿Sabéis por qué? El motivo es que realizamos actividades para 

promover el reciclaje, la dieta saludable, el deporte y el respeto 

de nuestro planeta. 

 El viernes, día 12, como cada año, nos reuniremos en el patio y 

podemos ir  disfrazados de cualquier cosa relacionada con la  

salud (fruta, verdura…) , el deporte ( jugador, entrenador) o el 

reciclaje. 

Como podéis observar, hemos preparado un atractivo 

programa de actividades para que todos podamos disfrutar. 

Pero lo más importante es que tú participes. 

 NOTA: Los niños del comedor que deseen disfrazarse, 

podrán hacerlo de 15:30 a 16:00 horas en el Gimnasio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                          C.E.I.P.  y  A.M.P.A. 

                      “Bretón de los Herreros” 

                         Logroño (La  Rioja) 

Día del libro 

Animación a la lectura 
 

“SALUD Y DEPORTE PARA DISFRUTAR 

Y AL PLANETA AYUDAR” 

 

(Curso 2018 – 2019) 
Viernes 12 de abril 


