VII Jornadas Provinciales de Fomento de la Lectura
Zamora 2020

Padrinos y madrinas de lectura
Edades recomendadas:
De 3 a 12 años
Duración de la actividad:
45´ aproximadamente

Descripción de la actividad:
En cada historia, en cada libro, en cada cuento encontramos un portal a un
mundo lleno de aventuras, un pasaporte a un lugar lleno de magia. Los libros
nos transportan a otra dimensión cuya sensación puede llegar a ser increíble
y solo aquellos niños que la viven pueden transmitirla y contagiarla.
UBICACIÓN
Plaza de La Marina - Zona Cero
RESPONSABLES
Docentes de la provincia de
Zamora
DESTINATARIOS:
Nivel: Infantil y Primaria
Curso: 3, 4 y 5 años
Curso: De 1º a 6º EP
Nº ALUMNOS/AS:
Máx. 25 alumnos/as

Y son ellos, los que hacen posible ese efecto de contagio que nace cuando
un niño cuenta una historia a otro niño: toda una experiencia de solidaridad
y compañerismo.
Para lograr que el hechizo funcione, se necesitan muchos niños y niñas. Por
eso la plaza de La Marina de Zamora se llenará por un día de “padrinos y
madrinas de la lectura” de diferentes centros educativos de nuestra
provincia y durante unas horas compartirán a través de un libro, historias
de todo tipo con sus ahijados para que la magia de la lectura siga hechizando
a los niños de la mano de otros niños y no se pierda esa mágica sensación
que produce la lectura y poder así,… seguir contagiando y contagiando y
contagiando.
¡Os esperamos!

Padrinos/madrinas:

 Alumnado de centros educativos
de la provincia de Zamora
Alumnado de EI, EP y ESO

Actividad de animación a la lectura que consiste en crear un espacio de
encuentro entre niños y niñas de diferentes edades y centros educativos de
la provincia de Zamora y contagiar la lectura a través de “niños que leen a
otros niños”.

Colaboradores/as:

 Docentes de la provincia jubilados
 Alumnado de Grado en EI y/o EP
de Zamora
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