
 

“ACTIVIDADES DE LA BIBLIOTECA CON MOTIVO DEL DÍA DEL LIBRO” 
Abril 2017 

 

FIESTA DE PIJAMAS EN LA BIBLIOTECA 
Actividad dirigida a los alumn@s de la Escuela Infantil. 

 

El lunes 24 de Abril trae tu peluche favorito a la biblioteca, ¡va a pasar 
una noche allí arriba leyendo cuentos! ¿Quieres ver lo que hacen él/ella y 

sus amigos esa noche? 

Le sacaremos unas fotos que expondremos al día siguiente en la biblioteca.  
Apúntate el viernes 21 de Abril en el listado que pondremos en el 
tablón de anuncios del patio cubierto, ¡sólo pueden subir 25 peluches! 

¡Coooorrrre! 

 

 

PONEMOS LA LECTURA DE MODA 
Actividad dirigida a todos los alumn@s del colegio. 

 

Hace unos años nuestras madrinas Soraya y 
Rebeca de “Un Punto Curioso”,  especialistas 

en promoción de la lectura y literatura 
infantil, crearon un proyecto con el que poner 
la lectura de moda.  Se trata  de hacernos 

fotos leyendo,….  en sitios diferentes o en los 
cotidianos…… formemos parte de este 
catálogo….de moda… y expongámoslo! 

 

 

Si queréis ver el catálogo: https://unpuntocurioso.wordpress.com/2014/09/09/queremos-poner-de-moda-la-lectura/ 

Envíanos tus fotos a fotos a partir del viernes 21 de Abril, hasta el viernes 28 de Abril a: 

labibliotecadelarcangel@gmail.com 
 

Anímate  para la foto más especial tendremos, ¡un regalazo! 

Las fotografías recibidas serán expuestas en la biblioteca la semana siguiente y por supuesto, se las 
pasaremos a “Un punto curioso” para seguir poniendo…….la lectura de moda. 

 
 

¡BAJAMOS LA BIBLIOTECA AL PATIO! 

Actividad dirigida a todos los alumn@s del colegio. 
 

¡Celebremos el día del libro por todo lo alto! 
¡Bajamos los libros al patio! Pondremos 
unas alfombras, unos cajones para los 

libros, cojines……y ¡¡A leer!! Además si te 
gusta algún libro……podrás llevártelo a casa 

prestado! 

¡¡¡Ven!!! Te esperamos el Jueves día 27 de 
Abril en el patio de los mayores. 
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