
 
Centro  pr ivado -concer tado  

Cal le  Fo n sec a ,  2 9 -3 1  
3700 2 Sa lama nca  
Tel .  92 3 2 142 00  
www.mae st roav i l a .com  

 
 

Estimadas familias, 

A raíz de una experiencia de cuentacuentos organizada por algunos alumnos de 2º de 

Bachillerato, por ocasión del Día Europeo de las Lenguas, en septiembre de 2015, surgió la idea 

de crear un rincón de lectura en el colegio. 

Dicho rincón, está pensado para ser un espacio de trabajo cooperativo para toda la comunidad 

educativa. La decoración del espacio será realizada por los alumnos de plástica de 4º de ESO, 

bajo supervisión de la profesora, y la animación a la lectura será responsabilidad de los 

alumnos de ESO y Bachillerato  con la ayuda de sus profesores.  

Además, en abril contaremos con la visita de una escritora portuguesa Margarida Fonseca 

Santos para animar la primera sesión de lectura del rincón y esperamos tener más sorpresas 

hasta que termine el curso. 

Para que este proyecto se haga realidad, nos gustaría contar con vuestra colaboración, ya sea 

con materiales: libros (de los 3 a los 11 años), pequeños cojines para que los alumnos puedan 

estar más cómodos leyendo, algún material de soporte a las sesiones de cuentacuentos 

(teatrillos, marionetas, etc.), ya sea animando alguna sesión de lectura.  

Para que podáis entregar libros y demás material que queráis compartir, se pondrán dos cajas 

en portería cuyo contenido será semanalmente recogido y catalogado. Si tenéis alguna idea 

para un taller de cuentacuentos, rogamos os pongáis en contacto con nosotros a través del 

correo elmaestrolee@colegiomaestroavila.com 

Esperamos poder contar con todos para desencadenar una auténtica marea lectora que nos 

inunde porque “El libro es fuerza, es valor, es poder, es alimento; antorcha del pensamiento y 

manantial del amor.” Rubén Darío 

Gracias por vuestra colaboración. 

La Comisión responsable por el Rincón de Lectura 


