
 

 

 

 

 

DÍA DEL LIBRO 

 

 

 
 
 
 

Con motivo de la celebración  del “Día del Libro” 

realizaremos en el centro una serie de actividades 

puntuales para hacer de este día algo especial. 

 

  

Estas actividades se realizarán el día 24 de abril.  
  

 
APADRINAMIENTO LECTOR 

  
  Continuamos con 

nuestro proyecto de 

apadrinamiento lector  

con el que 

pretendemos mejorar  

la competencia lectora 

de nuestros alumnos. 

 

 

 

Los alumnos mayores del centro (3º a 

6º de Primaria) se constituirán en 

padrinos/madrinas de lectura de los  

alumnos más pequeños (EI-3 a 2º de Primaria) y 

poder así compartir unos momentos de lectura 

conjunta. 

 

 

Con esta actividad  se pretende la mejora de los 

diferentes contenidos de la lectura y se 

contribuye al desarrollo de las relaciones 

interpersonales de los alumnos del centro y el 

acercamiento entre niños de edades diferentes. 

 

 

Las parejas padrinos/ahijados se establecerán en 

reuniones previas de los tutores de ambas clases. 

Los tutores de las clases de los  ahijados 

seleccionarán el fondo bibliográfico adecuado y  

los tutores  de las clases de los padrinos 

prepararán con ellos esas lecturas dándoles una 

serie de orientaciones. 

 

Estamos seguros de que todos disfrutaremos con 

esta bonita experiencia. 

 

 

EDUCACIÓN 

INFANTIL 

 Dramatización de cuentos de 

sombras entre las diferentes clases 

1º- 2º y 3º de 

PRIMARIA 

 Poesía / Pareados 

 4º- 5º y 6º de 

PRIMARIA 

 III Concurso narrativa—(Fallo 24 

de abril) 

 Teatro por parte del equipo docente 

para sus alumnos 

 Coro escolar 

ACTIVIDADES 

COMUNES 

 Concurso marcapáginas 

 Apadrinamiento lector 

 Feria del Libro – producción propia 

 Bibliotecas virtuales a través de los 

blogs y web del centro 

 Mercadillo de libros      

AMPA  Obsequio marcapáginas a los 

alumn@s 

 HOJA  INFORMATIVA-7 
CEIP PÍO BAROJA - Móstoles 

 



 

 

 

 

FREEDOM DAY (Inmersión cultural) 

 
El próximo 27 de 

abril celebraremos en 

el centro una Jornada 

de Inmersión Cultural 

en el centro para todos 

los alumnos del centro, 

desde Ed. Infantil 3 

años hasta 6º de Ed. 

Primaria, conociendo 

costumbres y curiosidades de otro de los países 

de habla inglesa, en este caso, Sudáfrica. 

 

Esta actividad, 

encuadrada dentro de las 

actividades programadas 

en el área de Lengua 

Inglesa, es un 

complemento perfecto 

que refuerza el 

aprendizaje de la lengua,  y permite trabajar 

aspectos socioculturales.  

 

Los alumnos realizarán diferentes talleres 

relacionados con el paisaje, animales, adornos, 

instrumentos, música, deportes … de Sudáfrica   

 

Los usuarios del servicio de comedor podrán 

degustar un menú típico sudafricano gracias a la 

colaboración de la empresa de comedor del 

centro, COLECTIVIDADES COIMBRA. 

 
“CORALIZATE 

 

El próximo día 27  de abril, a las 18.30 horas 

el “CORO DEL 
PÍO BAROJA” 

junto a su 

directora, Eva 

Lobo, actuará en 

el Centro Cultural 

Villa de Móstoles,  

a las 18.30 horas. 

Por problemas de aforo, ya que participan otros 

centros, solo hemos podido dar dos entradas a 

cada alumno/a para que asistan sus familiares. 
 

CHARLAS INFORMATIVAS “NORMAS 

Y LÍMITES” 

 

El día 27 de abril, a las 9,15 h, en el Salón 

de Actos del colegio,  el EOEP del centro 

ofrecerá a las familias de Ed. Infantil, 1º y 2º 

de Ed. Primaria una charla informativa  sobre 

“Normas y Límites”. Les enviaremos un 

comunicado con información más concreta 

sobre la misma.  

 

REUNIONES INFORMATIVAS PADRES 

TERCER TRIMESTRE 

 
Las reuniones informativas para las familias 

del tercer trimestre se desarrollarán a partir de 

las 14:00 horas de acuerdo al siguiente 

calendario:  

 Ed. Infantil 3 años: 16 de mayo 

 Ed. Infantil 4 años: 17 de mayo 

 Ed. Infantil 5 años: 18 de mayo 

 1º de Ed. Primaria: 24 de abril 

 2º de Ed. Primaria: 25 de abril 

 3º de Ed. Primaria: 26 de abril 

 4º de Ed. Primaria: 9 de mayo 

 5º de Ed. Primaria: 10 de mayo 

 6º de Ed. Primaria: 11 de mayo 

 

Les recordamos la conveniencia de asistencia a 

las mismas 

 
CALENDARIO DEL TRIMESTRE 

 
 El último día lectivo del 

trimestre es el  día 6 de abril, 

comenzando las vacaciones de 

Semana Santa.  Las clases se 

reanudan el martes 18 de abril.  


