¿CÓMO PUEDE PARTICIPAR LA FAMILIA?
CONCURSO DE RELATOS CORTOS
¿Quién puede participar?
Las familias (madres, padres, abuelos, abuelas...)
¿Qué hay que hacer?
Escribir un microrelato (historia corta) continuando una frase
dada. No más de un folio de extensión.
¿Cómo se envía?
Una vez realizado enviar a ceipcruzblanca@gmail.com o si
está en papel, a algún docente mediante tu hijo/a.
¿Hasta qué fecha se puede enviar?
Desde hoy mismo hasta el martes 20 de abril
Habrá premio?
Habrá un jurado compuesto por docentes que elegirán un
primer premio basándose en criterios de originalidad y
creatividad. Y por supuesto un premio sorpresa.

Continúa tu relato empezando por la frase:
Como cada día al llegar a casa abrí el buzón, recogí el correo,
tiré las llaves en la mesa y pregunté, así al aire mientras
ojeaba facturas, cómo había ido el día.
¡Saca el escritor/a
que llevas dentro!

XVI Semana de
Animación a la Lectura
¡Otra forma de enseñar
y de aprender!
Estimadas familias:
En un par de semanas vamos a desarrollar nuestra XVI
Semana de Animación a la Lectura. Una edición especial, al
igual que la del curso pasado porque la pandemia nos ha
obligado a modificar algunas de nuestras buenas prácticas. Por
ejemplo, se nos hace muy raro planificar una Semana de
Animación a la Lectura sin la participación presencial de la
familia. Sin embargo, como siempre hemos hecho desde que
nos llegó esta difícil situación, tiramos de imaginación y os
aseguramos que la familias también podréis participar.
La Semana de Animación a la Lectura, en su decimosexta
edición, se enmarca dentro de un contexto más amplio que es
el fomento de la cultura y entronca curricularmente con
nuestro Plan Lingüístico de Centro. Como siempre, sabemos de
antemano que contamos con vuestra colaboración, muy
necesaria por otra parte. En esta ocasión el alumnado entrará
en contacto con clásicos de la literatura universal como son:
Aladín, Ali baba y los 40 ladrones, Simbad el marino, La
Odisea, La Ilíada y obras del autor Charles Dickens.
El Equipo Directivo

III CONCURSO DE POESÍAS
¿Quién puede participar?
Todo el alumnado
¿Qué hay que hacer?
Recitar una poesía de creación propia con tema libre.

PLANIFICACIÓN DE LA SEMANA

¿Cómo se envía?
Una vez realizada la poesía, el alumnado tiene que recitarla y enviarla
mediante mensaje de voz de whatsapp al número de teléfono 677 902 244
¿Hasta qué fecha se puede enviar?
Desde hoy mismo hasta el viernes 16 de abril
Habrá premio?
Las poesías se colgarán en la web y se someterán a votación popular.
Aquellla con más votos será la poesía ganadora. Y por supuesto un premio
sorpresa.

IV CONCURSO DE FOTOGRAFÍA “J.J. RANCHAL”
¿Quién puede participar?
El alumnado desde 3º hasta 6º
¿Qué hay que hacer?
Una fotografía artística con tema libre. Imprimir la fotografía y pegarla en
la cartulina entregada.
¿Cómo se envía?
Entregar al tutor o tutora.

Habrá premio?
Un jurado formado por Juan José Ranchal, Gabriel Bernal y algunos
docentes elegirá al ganador o ganadora. Habrá premio sorpresa.

Sinbad

¿Hasta qué fecha se puede enviar?
Desde hoy mismo hasta el martes 20 de abril

