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Día del Libro



Leer es un viaje, un aprendizaje, una aventura, una diversión... Cultivar el amor 
por los libros es el mejor regalo que podemos hacerles hoy a los niños. Por eso, 
cada 23 de abril, El Día del Libro es una gran fiesta en nuestro Colegio. 

Los más pequeños lo celebraron, toda la semana, con los abuelos contando cuentos, 
y el día 23 arrancó con una asamblea grupal en la que todos los alumnos participaron 
contando la historia de Los Tres Cerditos. También disfrutaron con el cuento musical 
El concierto de los animales y en las clases de 3 años, los profesores prepararon 
un teatro sobre el cuento El Pollo Pepe. Todos los alumnos de Infantil realizaron una 
manualidad de marcapáginas que se llevaron a casa para enseñar y compartir con sus familas.
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Cuéntame un cuento...



Hubo muchas más actividades, como la Exposición de los Libros Viajeros y el intercambio de 
cuentos en Infantil, y la primera Feria del Trueque de Libros en Primaria. 

En Secundaria, los alumnos han profundizado en los primeros libros de nuestra historia y su 
evolución hasta la actualidad, con distintas actividades: en 1° han elaborado una piedra rosetta 
utilizando la escritura griega, demótica y jeroglífica. En 2°, papiros egipcios con jeroglíficos. 
Los de 3° se han centrado en los primeros textos bíblicos y de bestiarios medievales. Los de 
4° concluyeron esta evolución investigando y creando distintos soportes y formatos en los que 
podemos encontrar un libro en la actualidad.

Y para reflexionar sobre la importancia del libro en el progreso social y cultural, el día 23 
todos los estudiantes de Secundaria visionaron el corto The Fantastic Flying Books.
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1. UN CUENTO CADA NOCHE. Contar un cuento 
antes de dormir debería  ser  un  hábito  irrenuncia-
ble, especialmente en las edades más tempranas. 
Fomentar que sea un momento compartido con el 
niño, todas las noches, en el que nuestro hijo pue-
da elegir la lectura que más le guste.
-------------------------------------------------------------------
2. LECTURA COMPARTIDA. Los adultos somos un 
modelo de lectura para los niños. Si comemos o 
vemos la tele juntos, también podemos sentarnos 
a leer juntos  periódicos, revistas, novelas o cuen-
tos. A leer también se aprende por imitación.
------------------------------------------------------------------
3. INTERESARNOS por lo que leen nuestros hijos, 
preguntarles de qué trata la historia y ayudarles 
a hacerse preguntas. La lectura es, más que una 
actividad individual, un hecho social. Podemos 
apoyarnos en las imágenes en portadas y páginas 
interiores de los cuentos para promover en ellos la 
curiosidad por descubrir lo que nos cuenta el libro.
------------------------------------------------------------------
4. LA BILIOTECA, PUNTO DE ENCUENTRO para 
acercarnos al lugar donde habitan los libros. Per-
mitamos que los niños ojeen, curioseen, se familia-
ricen con ese espacio y lo hagan suyo. Allí verán a 
otros niños disfrutar de la lectura igual que ellos: 
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La lectura es un hábito a fomentar  
desde la infancia en la escuela 
y en el ámbito familiar. 
Desde el Departamento de Orientación 
os proponemos 10 principios a tener 
en cuenta para crear buenos lectores:

leer puede ser un hábito compartido, y una tarde 
lluviosa puede ser la mejor excusa para ello.
-------------------------------------------------------------------
5. DIVERSIDAD. ¿Es mejor una novela que un 
cómic? No tratemos de establecer jerarquías ni de 
imponer un tipo de libro sobre otro. Hay multitud 
de libros para todo tipo de fines: hacer, aprender,  
tocar, viajar, colorear... A cada necesidad o mo-
mento le corresponde un tipo de libro.
-------------------------------------------------------------------
6. ACCESIBILIDAD. Cualquier situación puede 
darnos motivos para llegar a los libros, por eso 
deben estar accesibles siempre. Cuando los niños 
son pequeños, en un estante a su altura. Según 
van creciendo, deben seguir visibles para tentarles 
con una carátula llamativa, un título sugerente...
-------------------------------------------------------------------
7. EJERZO MI LIBERTAD LEYENDO. La lectura no 
es una obligación, sino un acto voluntario de ocio. 
Daniel Pennac, en Como una novela (1993), enun-
ció los 10 derechos del lector, entre los que figuran: 
saltarse páginas, no terminar un libro, leer varios a 
la vez o releer los que más nos han gustado.

8. DIFERENTES SOPORTES. Las nuevas genera-
ciones leen mucho más que las anteriores, porque 
leer no es solo leer novela, también puede ser leer 
un mensaje en una red social o unas instrucciones 
de juego en la tablet. Animemos a nuestros hijos 
a leer en todo tipo de soportes. 
------------------------------------------------------------------
9. RESPETAR EL RITMO DE CADA NIÑO. Cada 
uno aprende a un ritmo diferente, por lo que 
debemos respetar y adaptarnos al momento 
en que se encuentra. Antes o después de leer, 
podemos jugar a buscar palabras con una letra 
determinada, palabras con dos sílabas, o buscar 
los nombres de los protagonistas, turnarnos para 
leer frases o párrafos, una página cada uno...
------------------------------------------------------------------
10. LEER PARA DESARROLLAR OTRAS CAPACI-
DADES. A través de un libro podemos desarrollar
la atención, la expresión oral, la creatividad, au-
mento del repertorio léxico... Se puede solicitar 
al niño que, basándose en las ilustraciones, se 
invente y nos vaya contando su propio cuento. 
Estimularemos su creatividad y su expresión oral. 

¿Cómo hacer de mis hijos buenos lectores?



Con abril termina el segundo trimestre del año y hemos 
trabajado mucho en el final de los proyectos.

Los alumnos de 2 y 3 años han aprendido expresiones 
y emociones a través de Un viaje a través de los sentidos 
y Nuestros amigos los monstruos. 

Los de 4 años han recorrido mundo a través de
La maleta viajera, que devolvieron por fin a Clark López. 

Y los de 5 años terminaron su investigación sobre 
Animales y plantas viniendo disfrazados al colegio.

Fin de trimestre, fin de proyectos



1º Primaria: Los alumnos han diseñado este 
trimestre su pueblo y ciudad ideal, y 
finalmente han construido una maqueta.

2º Primaria: Han recogido información sobre 
diferentes épocas de la Historia en un manual 
que les permitiría sobrevivir a los viajes en el 
tiempo y han hecho prototipos de esas 
máquinas en las que podrían viajar.

3º Primaria: Los alumnos han ralizado una 
línea del tiempo en la que han  tenido que ir 
valorando a qué etapa histórica pertenecían 
determinadas frases y dibujos

4º  Primaria: creación de una maqueta de una 
extensa nube de contenidos aprendidos en el 
aula sobre geografía y servicios.

5º Primaria: alumnos y profesores crearon un 
trivial con preguntas de Geografía de España y 
Europa, Música y Educación Física. El juego se 
desarrolló finalmente en el aula siguiendo las 
estructuras trabajadas con Kagan. 

6º Primaria: Un desfile por la Prehistoria, la 
Edad antigua, la Edad Media, la Edad Moderna, 
y la Edad Contemporánea,  según el 
comportamiento de la época, la vestimenta 
y la música de cada periodo.

Fin de trimestre, 
fin de proyectos



Muchos padres también os habéis implicado este mes 
en el aprendizaje de primeros auxilios. 

La asociación de madres, padres y tutores del Colegio, 
en colaboración con CRUZ ROJA y el Colegio 
Estudiantes Las Tablas, organizó en abril una serie de 
charlas sobre primeros auxilios en bebés y niños, 
destinadas a la concienciación de padres y cuidadores 
respecto a riesgos y conceptos básicos.

Os seguiremos informando puntualmente 
de próximas convocatorias.

Escuela de padres
El 70% de los menores de 18 años son internautas 
y usuarios habituales de redes sociales. Y muchos 
de ellos administran un perfil en alguna red 
social, incluso mucho antes de que tengan la 
edad legal requerida para ello. 

Las Nuevas Tecnologías avanzan a ritmos 
agigantados y ello implica que padres y 
profesores estemos bien informados sobre los 
riesgos que los jóvenes pueden encontrar en la 
red. Para ello nos visitó la policía, que impartió 
una charla sobre el uso seguro de Internet y las 
redes sociales y cómo desde las familias podéis 
ayudar a vuestros hijos a prevenir riesgos y saber 
reaccionar ante un peligro.
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La PolicÍa Municipal visitó nuestro 
colegio para enseñar a los alumnos 
de 4 y 5 años las normas básicas 
de seguridad vial. Los agentes 
realizaron varios talleres en el aula 
y los alumnos de 5 años disfrutaron 
de un teatrillo que tenía como 
protagonista a Cebralín.

Seguridad vial

En el zoo
Los alumnos de 3 años visitaron 

El Zoo Aquarium de la Casa de Campo, 
una actividad orientada a conocer, entender, 
apreciar y respetar la Naturaleza y descubrir 

la complejidad del mundo animal.

¡Bienvenida, Primavera!
Con la llegada de la Primavera, todo se llenó de color en el 
pasillo de Infantil: flores, soles, lluvia, regaderas, girasoles... 
Ya podemos disfrutar en el patio ¡sin abrigos! 
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Los alumnos de 3° de Primaria visitaron el 
Museo Arqueológico, donde recordaron y reforzaron 
los contenidios trabajados en el aula dentro del 
proyecto de Historia de España. 

4° de Primaria estuvo en el recién inaugurado 
Museo del Robot para poder entender la evolución
y el desarrollo motriz del ser humano. Allí conocieron a 
NAO, uno de los humanoides más avanzados del mundo.

Además, un alumo de 1° de Primaria y una alumna de 
6° de Primaria quedaron ganadores en Speeling Bee, el  
concurso de deletreo nacional de AMCO.  ¡Enhorabuena!

Salir, observar, participar...
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Internet es una ventana abierta al mundo que nos ofrece múltiples posibilidades 
de aprendizaje, desarrollo y comunicación, y por eso es vital tener muy claro 
qué se puede hacer y qué no al conectarnos. 

Con este objetivo, los alumnos de 2° de ESO aprendieron reglas básicas 
para el uso seguro de Internet y las redes sociales y reconocer, prevenir y combatir 
delitos como el ciberbullying o el sexting.

Ha sido la primera visita de la la Delegada Provincial de Participación Ciudadana 
de la Policía a nuestro colegio. Está previsto que el próximo curso estas charlas 
se impartan en todos los cursos de Secundaria.

Prevenir los riesgos de Internet

Historia y Arte en la calle
Este paseo por Madrid nos ha permitido ver 
los edificios más característicos del arquitecto 
Pedro de Ribera y recordar los hechos históricos 
del Dos de Mayo y la rebelión frente a los franceses.
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Ya existe calendario de fechas y programación del  
Campamento de Verano 2014, con inglés, deportes  
y una agenda muy variada de actividades: 
baloncesto, piscina, taller de cocina, música, 
tecnología y multideporte.

Solicita información y reserva tu plaza.

ENLACE para información e inscripcciones

Abierto el plazo de inscripción 
para el IV Summer Camp

Síguenos en
Las redes sociales juegan un papel muy importante 

en nuestro esfuerzo continuo de información y 
participación de la comunidad educativa en el día 

a día del centro. Os invitamos a seguirnos, si aún no 
lo hacéis, en Twitter y Facebook para estar informados de 

las actividades que se desarrollan en el colegio.
www.colegioestudianteslastablas.edu.es

http://www.colegioestudianteslastablas.edu.es/iv-summer-camp/
http://www.colegioestudianteslastablas.edu.es/
https://twitter.com/ColeEstudiantes
https://www.facebook.com/colegioestudianteslastablas
https://twitter.com/ColeEstudiantes
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