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MIÉRCOLES  24 DE ABRIL. Se escapó el dragón. 
ANIMACIÓN A LA LECTURA Y SCAPE ROOM en Inglés.  
Visita de Martín Pinos y su dragón. 

MIÉRCOLES 22 de MAYO. Celebramos el día mundial de la 
diversidad cultural, para el dialogo y el desarrollo y 
conocemos leyendas del continente africano con la visita de 
Boni Ofogo  y animación lectora El león Kandiga.. 

JUEVES 5 DE JUNIO. Celebramos el día mundial del medio 
ambiente con nuestro árbol de lecturas. Colocaremos nuestros 
libros mágicos en los arboles de los pasillos y como colofón 
conoceremos el Cómic de la mano de Luis Orus. Crearemos 
nuestros cómics 

En las sesiones invitaremos a editoriales, librerías... 

Si estas interesado/a en participar puedes inscribirte  través 
de nuestra página de centro abriremos de nuevo formulario 
donde podrás decirnos tus datos, datos de alumno/a del que 
eres familiar o amigo/a. 
Y sobre todo como te gustaría participar… se aceptan todas 
las ideas, propuestas... 

Gracias 

“La lectura educa al niño.
Contribuye al desarrollo de la personalidad y lo prepara para la vida” 

Sarto

PROMOCIÓN DE LA 
LECTURA COMO 
RESPONSABILIDAD 
COLECTIVA DONDE LA 
FAMILIA Y ESCUELA 
TOMAMOS UN PAPEL 
PRIMORDIAL. 

Nuestro mago tiene como 
objetivo primordial: 

“Impregnar de la magia de la 
lectura, los sueños de nuestros 
niños” 

PROYECTO LEER 
JUNTOS 
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OBJETIVOS DE ESTE PROYECTO: 

Potenciar el hábito lector y el gusto por la 
lectura. 
Dar a conocer la biblioteca y como utilizarla, 
utilizando espacios como hall, pasillos y abrir la 
biblioteca a nuestro patio y aulas. 
Facilitar el uso de la biblioteca como elemento  
de ocio de la comunidad educativa. 
Contribuir a la formación literaria de todo el 
alumnado de educación infantil. 
Poner en marcha un grupo de trabajo de 
biblioteca con propuestas de dinamización. 
Fortalecimiento de vínculos entre el alumnado, 
familias, profesorado, bibliotecarios y personal 
no docente en torno a la lectura. 
Impulsar la colaboración entre la biblioteca 
municipal y la biblioteca escolar. 
Dar a conocer, colaborar y compartir momentos 
 con distintas asociaciones culturales, autores, 
ilustradores… 
Mejora de la competencia comunicativa,  y 
promoción de la lectura en lengua castellana e 
inglés. 
Celebrar días de interés no festivos en la 
biblioteca del centro, relacionando lecturas de 
distintos tipos de textos  y soportes con los 
proyectos en marcha en el centro. 
Utilizar la web del centro como ventana  para el 
intercambio de información y promoción de la 
lectura. 
Dar a conocer páginas, blogs relacionadas con la 
lectura.
Potenciar, conocer y ofrecer clásicos de la 
literatura, como vehículo de acercamiento hacia 
la transculturalidad, valores que nos unen más 
allá de las fronteras. 



Cada mes voluntarios docentes, familias nos reuniremos para  programar, 

organizar, cambiar, sugerir ideas y participar activamente en el desarrollo de 

estas sesiones. Puedes apuntarte a una o varias sesiones y participar, la 

coordinadora organizara un grupo de trabajo.
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Director: Mago de los sueños 

Ayudantes: Familias, docentes, autores, asociaciones… 

Protagonistas: Los niños y niñas 

ANIMACIÓN A LA LECTURA EN SESIONES EXTRAESCOLARES 

LECTURA EN LAS AULAS 

DINAMIZACIÓN ESPACIO BIBLIOTECA 

Puedes colaborar en organizar, clasificar, forrar libros, decorar nuestras bibliotecas 

de centro, de aula y bibliopatio. Con las personas apuntadas se organizara un 

grupo de trabajo en horario lectivo.

Si te apetece colaborar leyendo en el aula de tu hijo o en otras, en grupo o de 

manera solitaria. O colaborando con el proyecto Nuestro Mago se va de viaje 

(sesión de Biblioteca marcada en el horario de cada clase). Las tutoras se 

coordinaran con los interesados/as a través de la aplicación Class Dojo.

DESDE CASA (NO HACE FALTA APUNTARSE) 
LIBRO VIAJERO: Cada aula tiene una maleta de libros viajeros para leer en 

familia cada semana. Nuestro objetivo primordial es que compartáis  y 
disfrutéis de momentos de lectura. 

FORRANDO Y CUIDANDO NUESTROS LIBROS VIAJEROS. (Revisar los 
libros antes de devolverlos. Los libros deben devolverse en buen estado, 
en caso de que se estropeen deben de ser repuestos por un ejemplar 
igual y nuevo).

CARTAS AL MAGO DE LOS SUEÑOS. Participa escribiendo sugerencias, 
propuestas... De ves en cuando el Mago os propondrá retos, novedades 
literarias, exposiciones, propuestas de dinamización …  que podréis ir 
siguiendo a través de nuestra web o de Class Dojo.
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MIÉRCOLES 24 de OCTUBRE  DÍA INTERNACIONAL DE LA 
BIBLIOTECA. Presentación de la mascota de la biblioteca, sus 
ayudantes y artilugios mágicos, cuentos silenciosos de Benjamín 
Lacombe. 

JUEVES 22 DE NOVIEMBRE. Celebraremos el día de los niños. 
Exposiciones. Derecho a la lectura y a la educación. Nuestro mago 
se va de viaje y nos presenta su gran mapa, nos vamos a la India… 
Kamishibai de Siete ratones ciegos. 

MIÉRCOLES 19 DE DICIEMBRE. Animación lectora  gentileza 
de Eldevives . (MENCIÓN ESPECIAL A LA CELEBRACIÓN 
DEL DÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS Y DE LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD) 

MIÉRCOLES 23 ENERO; Y llego un perro verde. Visita del autor 
Edu  Flores 

JUEVES 21 FEBRERO. Día internacional de la lengua materna. 
Exposición itinerante Carei “Entre letras”Otras lenguas Braille y 
lenguaje de signos. Animación lectora: El león y el ratón en árabe 
y castellano. 

JUEVES 21 DE MARZO. DIA MUNDIAL DE LA POESÍA Y DE 
LA ELIMINACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN RACIAL.  
Poemas voladores, los niños recitaran poemas en inglés y 
castellano con nuestra mascota El mago de los sueños. Animación 
lectora  Poemas para curar un pez. Kokinos. 

Sesiones extraescolares 16:15 h .Boceto 
(susceptibles de variación en día o 

programación) 
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