Estimadas familias,
Llega la fecha en la que el colegio celebra el Día del libro de manera especial con distintas
actividades en torno a un autor, género literario o etapa literaria.
No somos ajenos a la importancia de la lectura y echamos en falta momentos dentro y fuera del aula
para desarrollar esas habilidades que sólo se adquieren leyendo.
Según Joseph Addison, ensayista, poeta y guionista inglés (1672 - 1719)

“Leer es para la mente lo que el ejercicio físico es para el cuerpo".
La lectura ofrece innumerables beneficios, entre ellos:


Agudiza la astucia



Estimula el intercambio de información y conocimiento.



La costumbre continuada de leer, retarda la aparición de los síntomas de demencia.



Estimula la percepción.



Estimula la concentración.



Estimula la empatía.



Durante la lectura se activan regiones cerebrales que propician procesos de imaginación a
partir de los acontecimientos de la narración y vienen a la mente recuerdos y confrontaciones
con experiencias personales.



Tras investigaciones realizadas con respecto a las personas que leen, se encontró que los
estudiantes exitosos poseen mejores habilidades de expresión, lectura y lenguaje.



Incremento en la capacidad de concentración, análisis e interpretación de texto.

Este curso hemos hecho un esfuerzo, ayudados por las Asociaciones de Madres y Padres
Enebrales y Greenswift en modernizar la biblioteca y convertirla en un lugar acogedor y que invite
a compartir trabajo y experiencias. Los distintos cursos están realizando actividades de animación a
la lectura en este nuevo espacio y dentro de las propias aulas.
Aun así queremos dar un

paso más:

Actualizar nuestras bibliotecas de aula.

Para ello os vamos a pedir una pequeña donación que dará grandes resultados.
Lo que pretendemos con esta acción es que cada alumno lea al menos tres libros por curso.
¡Y tan sólo con la donación de un libro por alumno!
Cada alumno dona un libro y lee tres, el curso próximo leerán aquellos tres títulos que los alumnos
del nivel superior donaron también y así sucesivamente. Es una manera también de hacer familia y
que cada alumno y cada familia aporte a toda la comunidad educativa.
Los alumnos recibirán durante esta semana de sus tutores o profesores de lengua y literatura aquel
título que hemos elegido para que traigan. Lo podéis adquirir donde queráis o bien encargarlo en el
cole si os resulta más cómodo. La idea es tener tres títulos por curso. Estamos seguros de que la
idea os entusiasmará igual que a nosotros.

Además, durante la semana del 23 al 27 de abril tendremos un

rastrillo de libros
que antes estaban en la biblioteca y que queremos reciclar.

1€ tres libros
El rastrillo estará en los jardines del cole de 9:00h a 9:30h y de 13:30h a 14:00h, podrán adquirir
ejemplares tanto los alumnos como las familias y el dinero recogido será destinado a dotar a la
biblioteca de más material.

¡Entre todos podemos hacer del cole una gran comunidad de lectores!

Os agradezco de antemano vuestra colaboración,

Isabel Ramírez
Directora

