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para hijos y nietos de colegiados
 - hasta 6 años
 - de 6 a 11 años 
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los domingos 

NUEVAS SESIONES
TRIMESTRE DE ENERO A MARZO 2018



Los Domingos leo,creo&cuento
¿Te gustaría formar parte de un club de lectura en familia? El SocialCafé del Colegio de Médicos te ofrece un plan diferente 
para los domingos por la mañana. Una serie de 8 sesiones de narración al trimestre que dan lugar a un espacio creativo y 
formativo en el que niños, niñas y adultos acompañantes comparten aventura educativa y literaria. Aprenderemos a contar 
cuentos, elegir las mejores lecturas, experimentaremos con  lecturas digitales y, disfrutaremos del placer de compartir afición 
por la lectura.
• A las 12:00h: familias con niños hasta 6 años (etapa Infantil de 1 año y medio a 3º E.Infantil). Cada niño debe asistir  acom-
pañado de un adulto.
• A las 13:10h: Lectores de 6 a 11 años (niños de 1º a 6º de E. Primaria). La metodología de estas sesiones para niños de 6 a 11 
años combina juego, lectura y creación y cada sesión está diseñada con técnicas relacionadas con la comprensión lectora y la 
interpretación de imágenes esenciales en el actual contexto educativo y de lectura.

De 12.00 a 13.00 horas
Familias con niños Hasta 6 años

De 13.10 a 14.10 horas
Lectores de 6 a 11 años

14 enero. Año nuevo, ¡lecturas nuevas! Recibimos el nue-
vo año con nuevos cuentos y algún que otro viejo conocido 
que nos hará cantar y reír

21 enero. Amigos con ritmo. Tras la puerta hay una se-
rie de personajes que vienen a visitarnos y parece que traen 
muchas ganas de festejar algo. ¿Les recibimos?

4 febrero. ¿Dónde van?  Distintos lugares como protago-
nistas. Adivinar de qué sitio se trata depende de nuestras 
habilidades para la adivinación y la imaginación.
11 febrero. Tris, Trás.  Una sesión con muchas imágenes y 
textos poéticos para practicar y aprender nuevas palabras e 
historias. ¿Lo ves? o ¿Lo verás?

El diseño y la realización de estas sesiones corre a cargo de Sara Iglesias, especialista en innovación de la lectura y literatura 
infantil con una amplia trayectoria en la creación de programas de alfabetización y lectura.

25 febrero. ¡Fuera frio! Un paseo invernal que nos llevará a 
descubrir  cómo enfrentarnos al frío y a algún que otro per-
sonaje que nos hará temblar...

11 marzo.  ¡Dos colores! Del monocolor a bicolor...¿qué dos 
colores colorearán nuestra sesión? Una degustación de mezclas 
y combinaciones de lo más variada.

18 marzo. ¡A todo color!. La llegada de la Primavera como 
protagonista de una sesión muy especial con toques de lec-
turas florales.

21 enero. Cartas para el nuevo año. Sesión de escritu-
ra creativa en la que trabajaremos vocabulario conocido y 
nuevas palabras para darle forma unas cartas tan originales 
como divertidas.
5 febrero. Teatrilleando. Una serie de animales fantásticos 
dan forma a un extravagante catálogo que nos dará mucho 
qué pensar (¡y qué reir!)...

4 marzo. ¡Un color! A largo del mes de marzo los colores se 
convierten en personajes que nos permiten trabajar nuestro 
lado más artístico.

18 marzo. ¿Qué te lo cuente otra vez? Juegos con los 
cuentos tradicionales a partir de los que conocer y generar 
otras posibles versiones.

Matrícula: Vía web aquí
Precio: Para asistentes al programa completo o un mínimo de 
cuatro sesiones: 3 € taller // Para sesiones sueltas: 4 € taller

https://comsalamanca.es/formacion/62-programa-creoleocuento-para-hijos-y-nietos-de-colegiados-hasta-11-anos

