El CEIP ‘Francisco Montero de Espinosa’ vuelve a celebrar una nueva edición del Campamento
Nocturno de Lectura
Se van a desarrollar dos programas de actividades diferentes. Uno para alumnos de Educación Infantil, 1º y 2º
de Primaria; y otro para alumnos de 3º a 6º de Primaria
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Durante la noche del jueves 28 al viernes 29 de septiembre, alumnado, familiares y docentes del CEIP ‘Francisco
Montero de Espinosa’, de Almendralejo, van a participar en una nueva edición del Campamento Nocturno de Lectura,
tras el éxito de ediciones anteriores, y dentro de las actividades del programa de Biblioteca Montero, como actividad
familiar de convivencia y motivadora
“Pretendemos con ella seguir fomentando la lectura, prelectura y la escritura entre nuestro alumnado,
a la vez que crear momentos y situaciones en las que los niños se desarrollen con autonomía y se
despierte su interés y curiosidad por el trabajo lectoescritor de una forma totalmente original”, ha
destacado la docente Caty Colchón Colchón.
Se van a desarrollar dos programas de actividades diferentes. Uno para alumnos de Educación
Infantil, 1º y 2º de Primaria; y otro para alumnos de 3º a 6º de Primaria.
Los alumnos de Infantil, acompañados por un familiar, realizarán las actividades de prelectura,
grafomotricidad, juegos de lectura en familia y motivación, propuestas en los diferentes talleres
sobre pequeños fragmentos de lectura diferentes con la paz como tema común, alrededor de un
acogedor fuego de campamento entre las 20:30 y las 23:30 horas, que finalizará con una cena picnic.
Los alumnos de 3º a 6º de Primaria, acompañados por los maestros y padres voluntarios,
desarrollarán un programa más extenso y avanzado del mismo texto basado en actividades-talleres
de motivación hacia la lectura mediante el trabajo de todas sus destrezas, como son la comprensión
y expresión, tanto oral como escrita; y la convivencia entre las 22:30 y las 7:30 de la mañana.
El campamento nocturno celebrado en una edición anterior.
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Durante este tiempo dormirán en tiendas de campaña y realizarán actividades tanto individuales como colectivas en torno a la lectura y escritura,
convivirán y se desarrollarán con autonomía.

Edita: Consejería de Educación y Empleo - Junta de Extremadura
Avda. Valhondo s/n. Módulo 4, 4ª planta
06800 MERIDA
Tlf: 924 00 76 50 / 924 00 75 15
lagaceta@edu.juntaex.es

