
La lectura es una de las pocas actividades 
verdaderamente "humanas". Quizá no sea 
saludable vivir pensando únicamente en leer, 
pero lo que es seguro es que no leer nunca nin-
gún libro es totalmente perjudicial para la inte-
ligencia, el buen gusto, la educación, la conviven-
cia social. Gracián decía que quien no lee vive a 
medias, ¿Por qué? Porque no se desarrollan 
todas nuestras capacidades intelectuales. 

MARTES 12 

La manta de la abuelita 
Cuadro de teatro Flores del Teide  

MIÉRCOLES 13 

☺ Entrega de premios colegiales 
☺¿Jugamos otra vez? 

Alumnos de Bachillerato 
 La Salle San Ildefonso  

JUEVES 14 

Cuentacuentos 
Centro de día de mayores (S/Cruz)  

HOR
A: 18.30 

LUGA
R: TEATRO 



Estimadas familias: 

Nos dirigimos un año más a ustedes para invitarles a participar 

en la Semana de las Letras de este curso escolar.  

El objetivo de la Semana de las Letras 
es promover en los alumnos del centro 
el interés y gusto por la lectura a través 
de una serie de actividades creativas y 

motivadoras. 

Necesitamos su colaboración y apoyo 
en algunas de las propuestas que se 

desarrollarán: 

☺Elaboración de un collage con fo-

tos de sus hijos con sus lecturas preferidas para ser expuestas 

en el colegio bajo el nombre: La Salle leyendo. 

☺Motivación de sus hijos para la creación de cuentos que 

realizarán en el aula reflexionando sobre una serie de valores 

fundamentales en nuestra sociedad. 

☺Implicar a los más mayores de la familia a través de la acti-

vidad  Mi abuelo cuenta, en la que los abuelos que quieran 

podrán participar contando un cuento y anécdotas de su 

vida el 15 de abril (previa comunicación al tutor/a) 

☺Participación  en la Semana del Teatro (días 12,13,14 de 

abril). Está prevista la actuación de un grupo de alumnos de 
bachillerato y compañías externas al colegio dirigida a toda 

la comunidad educativa.  

Todas estas y otras actividades que se desarrollarán durante la 
próxima semana son una oportunidad para revalorizar el gusto 
por la lectura, como la gran aventura de la imaginación que 

nos hace crecer como personas. 

Agradecemos de antemano su colaboración e interés en acti-
vidades tan plenamente humanizadoras y generadoras de cul-

tura. Esperamos que disfruten con nosotros de estas propuestas. 

    

 

Educación INFANTIL 

Teatrapa. 

Cuentacuentos profesores, alumnos de 

educación social y alumnos de 6º de 

primaria. 

PRIMARIA 

Primer ciclo. 

Teatrapa. 

Cuentacuentos a cargo de alumnos, antiguos alumnos del 

centro, padres de alumnos y profesores. 

Segundo ciclo de primaria 

Cuentacuentos a cargo de alumnos, antiguos alumnos del 

centro, padres de alumnos y profesores. 

Tercer ciclo de primaria 

Cuentacuentos a cargo de alumnos, antiguos alumnos del 

centro, padres de alumnos y profesores. 

SECUNDARIA 

Concurso de adivinanzas por alumnos de Infantil. 

Cuentacuentos a cargo de alumnos, antiguos alumnos, profe-

sores del centro y animadores de grupos cristianos. 

Encuentro escritora en vivo. 

BACHILLERATO 

Concurso de adivinanzas por alumnos de infantil. 

Cuentacuentos a cargo de antiguos alumnos, animadores de 

grupo y profesores del centro. 


