- Los días Lunes y Viernes el alumnado podría traer la
camiseta de la Luna Lola.
- El mercadillo de libros de The giving Tree (en el hall del
colegio) consiste en depositar un libro de casa ya leído para
escoger otro.
- Si llueve, las actividades al aire libre, así como las que
implican desplazamiento, podrán suspenderse.

Horario de entrega de notas
Infantil

I Ciclo

II Ciclo

III Ciclo

18:00 a 19:00 17:00 a 18:00 16:00 a 17:00 15:30 a 16:30

¡Gracias!

Un año más continuamos con nuestra tradición de fomentar la
lectura entre nuestro alumnado y familiares, porque estamos
convencidos de que ¡leer nos hace grandes! Por eso ya estamos
preparando la IX edición de nuestra semana de animación a la
lectura con un buen puñado de actividades que, estamos seguros,
serán del agrado de todos y todas y harán que nos acerquemos de
una forma lúdica al maravilloso mundo de los libros.
Este año se conmemora el centenario de la aparición de la primera
edición de Platero y yo, obra del escritor andaluz Juan Ramón
Jiménez y que, a la postre, resultó decisiva para la concesión del
premio Nobel de literatura. ¿Sabías que se trata de la obra más
leída en España, en castellano, en el último siglo? ¿y que es la
tercera obra más traducida en la Literatura española tras la Biblia
y El Quijote?
Además, este año también se cumple el 75 aniversario de la
muerte del genial poeta sevillano Antonio Machado.
Por todo ello, del 7 al 11 de abril, nos volcamos con la figura de
ambos artistas andaluces, programando actividades sorprendentes
y que culminarán con un teatro amenizado con poesías sobre
Platero y yo en el teatro municipal el día 11 de Abril.

A tener en cuenta:
- El claustro de profesores, preocupados por la limitación de
aforo que presenta el teatro, pedimos a los familiares de
infantil (primeros en actuar) que una vez finalizada la
actuación de su hijo/a abandonen la sala (en el caso de que
fuera necesario) para que otros familiares puedan tener la
misma oportunidad.

