Valdemoro, a 24 de septiembre de 2019

Estimadas familias,

El colegio Nobelis inicia la actividad “viernes de cuento” una serie de actividades gratuitas de animación a
la lectura que se llevarán a cabo una vez al mes y que están están dirigidas a niños y niñas de todas las
edades. (0 a 12 años)
Habrá actividades para los más pequeños (desde los seis meses) en la que exploraremos los libros para bebés
y pasaremos un buen rato con las primeras historias y canciones, iniciando a los más pequeños en el
fantástico mundo de la literatura infantil, pasando por niños y niñas prelectores con los que, en compañía de
su familia compartiremos historias y pasaremos un buen rato entre libros y los que ya hayan aprendido a
leer, y también con jóvenes lectores…
En definitiva, una actividad dirigida a toda la familia que quiera pasar un rato agradable entre libros.
La primera actividad se realizará el próximo 4 de octubre a las 17:30 en el Colegio.
Será un cuentacuentos muy especial dirigido a familias y niños de 3 a 5 años.

¡Se trata de la historia de un MONSTRUO!

Pero de un monstruo muy entrañable que no da nada de miedo,
LOS COLORES.

EL MONSTRUO DE

Este monstruo comienza su historia sintiéndose extraño, pero sin saber si está enfadado, confundido, agobiado…se ha
hecho un lío con sus emociones. Con la ayuda de una niña irá poniéndolas en orden; alegría, tristeza, rabia, miedo,
calma.
Anna Llenas es la autora e ilustradora de este fantástico libro, en el que las emociones tienen un papel primordial.
El cuentacuentos correrá a cargo de ágora educación y ocio.
¡Os esperamos!

La actividad se realizará en el aula de psicomotricidad. Tendrá un aforo limitado para 30 niños, por lo que si queréis
participar en esta tarde tan especial, debéis inscribiros a través del correo familydays@colegionobelis.com
Atentamente,
Colegio Nobelis,
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