
LEo,CREO&CUENTO
Programa de mediación lectora

para hijos y nietos de colegiados
- hasta 5 años
- de 6 a 11 años 

www.comsalamanca.es

los domingos 

NUEVAS SESIONES
NOVIEMBRE Y DICIEMBRE

INSCRIPCIONES AQUÍ

https://comsalamanca.es/formacion/44-programa-creoleocuento-para-hijos-y-nietos-de-colegiados-hasta-11-anos


5 NOVIEMBRE

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 4 sesiones de narración al mes 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 11:30h: familias con niños hasta 5 años. Cada niño debe asistir  acompañado de un adulto.
• A las 12:45h: Lectores de 6 a 11 años. 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.
INFORMACIÓN SOBRE PLAZAS: Plazas limitadas. Es necesario inscribirse para participar en el programa.
• Abono especial para las 4 sesiones : 10 euros  • Precio de cada sesión individual: 4 euros

De 11.30 a 12.30 horas
Familias con niños Hasta 5 años

De 12.45 a 13.45 horas
Lectores de 6 a 11 años

ZooTren Una serie de animales montan en un pe-
culiar tren dispuesto a llevarles a muy buen ritmo 
a su destino. ¿Quién será el simpático maquinista?

12 NOVIEMBRE Bocas y boquitas Estas bocas no se equivocan
porque están muy seguras: ¡tienen hambre y 
tienen sueño! Bocas bien atentas porque hay mu-
chas sorpresas...

19 NOVIEMBRE Mar a fondo En las profundidades del mar viven
peces que conocen muchas historias. En esta se-
sión, vamos a conocer varias y a fabricar un recu-
erdo con aletas...

3 DICIEMBRE ¿Qué suena? Los números y las estructuras 
crecientes y decrecientes nos ayudarán a con-
tar, cantar y crear algo de lo más original. ¿Qué 
número te gusta más? Seguro que tras esta ses-
ión, ¡lo cuentas mucho mejor!.

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.

17 DICIEMBRE Toc, toc, ¿Quién llama a la puerta? UVarios
personajes se acercan hasta nuestra puerta para 
saludarnos e invitarnos crear un adorno muy es-
pecial, ¿les hacemos pasar?

Misterios@s Un misterio como invitación a resolver 
un enigma a través del que obtener las claves de un 
juego que les llevará a obtener respuestas insólitas.

Entre Gigantes Los gigantes como personajes y 
sus historias como materia prima para jugar con 
un código de comunicación diferente y particular.

Inventarios Recapitulamos lecturas en esta se-
sión en la que la memoria es fundamental como 
punto de partida para recordar pero también 
para re-crear.
Poemas y trucos Poemas y juegos de escritura 
creativa con los que trabajar la expresión escrita 
entre risas y a buen ritmo.

Animalideando Una serie de animales fantásti-
cos dan forma a un extravagante catálogo que nos 
dará mucho qué pensar (¡y qué reir!)...


