
 

NOTAS 

El viernes 27, durante la hora 
del recreo tendrá lugar la 

chocolatada organizada por 
la APYMA, por lo que no 

será necesario que el 
alumnado traiga almuerzo. 

 

El miércoles 25 contaremos 
con Pepe Alfaro para realizar 
actividades con los cursos de 
3º, 4º, 5º y 6º de EP. Si alguien 

(aunque no sea de estos 
cursos) tiene o quiere 

comprar algún libro suyo y lo 
trae al colegio ese día 

miércoles, se lo podrá firmar 
el autor. 

 

AGRADECEMOS A TODOS LOS 
COLABORADORES SU 

PARTICIPACIÓN EN ESTA 
SEMANA DE LA LECTURA 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 
 

  

 

 

CPEIP 
Santos Justo 
y Pastor, 
Fustiñana 
Semana del 23 al 27 de abril de 
2018 

 

 



 

LUNES  23 de Abril 

Cuentacuentos de la EDITORIAL 
EDELVIVES para EDUCACIÓN 
INFANTIL y 1º y 2º de E.P. 
 

MARTES  24 de Abril 

Actividades de animación a la lectura 
de la librería LETRAS A LA TAZA 
(TUDELA) para el alumnado de EI y 
1º y  2º de EP. 
 

MIÉRCOLES  25 de Abril 

Teatro en INGLÉS para E.I.  y 1º y 2º 
de EP a cargo de la Academia 
KIDS&US. 

La actividad tendra lugar en el Cine 
de Fustiñana.  

Actividad organizada  por el Área de 
Cultura del M.I. Ayuntamiento de 
Fustiñana. 

El escritor PEPE ALFARO realizará 
talleres sobre POESÍA para alumnado 
de 3º, 4º, 5º y  6º de EP.  
 

 

 

 

   

 

 
 

 

“LA LECTURA ES A LA 
MENTE LO QUE EL 
EJERCICIO ES AL 
CUERPO.” Joseph Addison 

 

 

 

 

 

JUEVES  26 de Abril 

TALLER DE USO SEGURO DE 
INTERNET para alumnado de 6º EP, 
por parte de la FUNDACIÓN 
DÉDALO. 

Actividad organizada y financiada por 
la APYMA del cole. 

TÍTERES para todo el alumnado. 
“Mester de Juglaría”, por el Grupo 
Birlibirloque. 

Actividad organizada y financiada por 
el Área de Cultura del M.I. 
Ayuntamiento de Fustiñana. 
 

VIERNES 27 de Abril 

Nuestro alumnado representará entre 
compañeros, diversas obras de teatro 
que ha estado preparando en horas 
lectivas y en la actividad extraescolar.  

Chocolatada organizada por la 
APYMA del cole. 

Lecturas entre el alumnado. En 
diferentes espacios del centro, los 
cursos de primaria leerán y 
representarán lecturas a los cursos 
más pequeños.  
 

  


