
            
 

ESCUELA DE PADRES: “LEER EN CASA”  Y “CLUB DEL LECTOR”  

Compartir lecturas es una posibilidad de comunicaci ón en el ámbito familiar:  poner en común 
impresiones y opiniones sobre libros que nos han gustado nos hace sentirnos vinculados con los otros, 
expresando ideas y sentimientos, escuchando palabras sobre emociones y vivencias. Resulta muy 
interesante iniciar una comunicación de esta naturaleza desde l a infancia  desarrollando un papel de 
mediadores entre los libros y nuestros hijos y también existen buenos libros publicados en colecciones para 
jóvenes cuya lectura puede resultar satisfactoria a personas adultas, madres y padres, que estarán en 
disposición de compartir su experiencia con hijos e hijas adolesce ntes . 

Nuestro colegio lleva varios años participando en el Programa de animación a la lectura del Ayuntamiento 
de Pamplona “Vamos a leer” dentro del cual se realizan, entre otras actividades, sesiones de narración oral y 
encuentros con escritores. Una de las recomendaciones de los responsables de ese Programa es el intentar 
realizar acciones que vinculen el ámbito escolar y el familiar. 

Este año se han introducido como novedad, en el primer ciclo de Primaria (1º y 2º), los talleres de 
cuentacuentos  a cargo de padres y madres . Es una iniciativa que consideramos muy interesante y en la 
que os animamos a participar a todos los que tenéis hijos en esos cursos. 

En la Escuela de Padres por nuestra parte, y en colaboración con las Direcciones Pedagógicas de 
Infantil-Primaria y ESO-Bachillerato,  retomamos 2 actividades que ya se han desarrollado en cursos 
anteriores con el objetivo común de fomentar esa relación padres/hijos a través de los libros, el hábito lector 
y la afición por la lectura. La primera actividad es la siguiente charla: 

- Charla: “Leer en casa”  

- Fecha, hora y lugar: Martes, 21 de octubre, a las 15:30H en la Sala Nara nja  

- Asistencia libre  

El ponente será Luis Arizaleta , miembro del Equipo Fira , responsable de varios programas municipales 
de animación a la lectura: Ayuntamiento de Pamplona,  Ayuntamientos de la Comarca de Pamplona, 
Ayuntamiento de Estella, etc. El propósito de la charla es ver qué papel puede jugar la familia en la  
afición a la lectura  y dar a conocer títulos  susceptibles de funcionar como vehículo de esa clase de 
comunicación interpersonal, títulos –publicados en colecciones infantiles y juveniles- de distintos 
géneros narrativos que, con frecuencia, son grandes desconocidos para las personas lectoras y que 
contribuyen a incrementar la afición a leer de los adultos que se acercan a ellos por primera vez.  

La segunda actividad que retomamos, a petición de gran parte de los participantes en ediciones 
anteriores, es el “Club de lectores” . Padres y madres nos reunimos una vez al mes, aproximadamente, 
para poder compartir lecturas y conocer libros de calidad publicados en colecciones infantiles y juveniles:  

- “Club del lector” 

- Fechas: 5-6 sesiones a lo largo de todo el curso  (calendario por determinar) 

- Lugar y horario: 15:30h en la biblioteca  

- Se requiere inscripción  

Os animamos a participar en estas actividades y en las que sucesivamente se vayan proponiendo y 
aprovechamos para mandaros un cordial saludo, 

A.P.A. – Escuela de Padres 
_________________________________________________________________________________ 

 

(Cortar y entregar en secretaría antes del jueves 2 3 de octubre o en la charla del martes 21) 
 

Inscripción: “CLUB DEL LECTOR” 
(El calendario se entregará, una vez confeccionado, a través de los hijos) 

 
Nombre asistente: _____________________________________________________________________ 
 
Nombre asistente: _____________________________________________________________________ 
 
Familia (apellidos):_____________________________________________________________________ 
 
Cursos de los hijos: ____________________________________________________________________ 

(Curso y etapa; p.ej. 2º infantil, 3º primaria, 3º ESO) 
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