Viernes 23 de noviembre de 2007

Toro y Fuentesaúco, sedes de las jornadas de
animación a la lectura
Organizadas por el centro de formación del profesorado, se desarrollarán los días 27, 29 y
30 de noviembre
REDACCION. El centro de formación del profesorado CFIE de Toro tiene previsto organizar la VI
Edición de las Jornadas de Animación a la Lectura "Compartimos las palabras", bajo el subtítulo
"La hora del cuento", las cuales tendrán lugar en Toro y Fuentesaúco los días 27, 29 y 30 de
noviembre. El objetivo prioritario es contribuir a fomentar el hábito lector de los más pequeños,
según han señalado fuentes del centro. En la actividad participará la cuentacuentos argentina
Valia Percik.
Así las cosas, el día 27 la actividad se desarrollará en la Biblioteca Municipal de Fuentesaúco y
los días 29 y 30 de noviembre tendrá lugar en el salón de actos del CFIE de Toro. El horario de
las actividades será de 10.00 a 14.00 horas, en franjas horarias de una hora aproximadamente.
Cada centro puede participar con dos aulas o con dos grupos de unos 20 alumnos,
preferiblemente del primer Ciclo de Primaria.
Al finalizar la sesión se distribuirá al tutor unas láminas para que cada alumno dibuje el cuento
que más le haya gustado. Con los dibujos se hará una exposición en el Salón de Actos del CFIE
del 10 al 14 de diciembre. Las personas que visiten la exposición serán las que elijan los dibujos
ganadores que se publicarán en la web del CFIE. Además, a partir del 17 de diciembre todos los
centros que quieran podrán disponer de la muestra pictórica si así lo solicitan.
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ZAMORA

Jornadas de animación a la lectura en Toro y
Fuentesaúco
El Centro de Formación e Innovación Educativa (CFIE) de Toro tiene previsto organizar la
sexta edición de las jornadas de animación a la lectura 'Compartimos las palabras', bajo el
subtítulo 'La hora del cuento'. El objetivo es contribuir a fomentar el hábito lector de los más
pequeños. Las jornadas se realizarán en Toro y en Fuentesaúco, con el ánimo de facilitar la
participación al alumnado de todos los centros de estas comarcas.
El ciclo se realizará los días 27, 29 y 30 de noviembre. El 27 se celebrará en la Biblioteca
Municipal de Fuentesaúco, y los días 29 y 30 en Toro, en el salón de actos del CFIE. El horario
será de mañana, de 10.00 a 14.00 horas, en franjas de una hora aproximadamente.
Cada centro puede participar con dos aulas o con dos grupos de unos 20 alumnos,
preferiblemente del primer Ciclo de Primaria. Se le asignará a cada aula su 'hora del cuento' y
al finalizar la sesión se distribuirá al tutor unas láminas para que cada alumno dibuje el cuento
que más le haya gustado. Con los dibujos se hará una exposición en el CFIE del 10 al 14 de
diciembre.
Martes 27 de noviembre de 2007
CULTURA

Jornadas para fomentar la lectura
El CFIE de Toro ha organizado la IV edición de las Jornadas de Animación a la lectura
'Compartimos las palabras', que se desarrollarán hoy en Fuentesaúco y en Toro, los días 29 y
30 de noviembre. En estas jornadas participará la cuentacuentos Valia Percik. / M. J. C.

Sábado 1 de diciembre de 2007

240 alumnos de la comarca participan en la
jornada de animación a la lectura
El acto lo organiza el Centro de Formación del Profesorado

Los escolares escuchan atentamente durante una actividad de animación a la lectura

M. B. Un total de 240 alumnos de Toro y otras localidades de la comarca y de la Guareña han
participado en la sexta edición de las Jornadas de Iniciación a la Lectura "Compartimos las
palabras", que ha organizado el CFIE (Centro de Formación del Profesorado) esta semana. En
esta ocasión la actividad ha estado dirigida a los alumnos más pequeños, los de Educación
Infantil, así como 1ª y 2ª de Primaria. La cuentacuentos argentina Valia fue la encargada de
«despertar» el interés de los pequeños con relatos de su propio repertorio.
La actividad comenzó el pasado martes en Fuentesaúco, concretamente en la biblioteca de la
localidad, participando en esta jornada los alumnos del CEIP Valle del Guareña y el CRA de
Villamor de los Escuderos.
Así mismo el jueves y el viernes fue el centro del CFIE de Toro quien acogió la actividad, en la
que estuvieron presentes los alumnos del Magdalena Ulloa, Virgen del Canto y Hospital de la
Cruz, así como del CRA Alfoz de Toro, el colegio de Tagarabuena y el Amor de Dios.
Los niños fueron obsequiados con dos cuentos y les fue propuesta una actividad para que
dibujen el que más les gustó. Los dibujos serán expuestos después en el propio centro de
profesores. Responsables del mismo señalaron ayer que el objetivo de la actividad es
«despertar la imaginación de los niños y sus ganas de leer».
Así mismo pusieron de relieve que la actividad «complementa la labor de los profesores en los
colegios, que es lo principal». No obstante, además de la labor desarrollada en este sentido por
profesores y por el CFIE, desde este centro hacen «un llamamiento a los padres para que lean
con sus hijos; primero que les lean cuentos y luego que lean libros con ellos», señalaron.

