Consejería de Educación
C.E.I.P.“José Luis Villar Palasí”
Vélez- Málaga

ACTIVIDAD: APADRINAMIENTOS LECTORES
VALOR: GUSTO POR LA LECTURA

OBJETIVOS:
-Inculcar al alumnado el gusto por la lectura.
-Fomentar las relaciones entre compañeros/as de distintas edades.
-Aprender a contar y escuchar cuentos.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Los/as alumnos/as mayores del colegio apadrinan a alumnos/as más pequeños con el fin de
unirse en una misma actividad alrededor de la lectura. Cada dúo de clases lo organiza a su
manera, pero teniendo en cuenta que los mayores actúan y los pequeños reciben: cuentos,
teatros…
RECURSOS EMPLEADOS:
-Los que necesiten cada uno para su preparación: cuentos, libros, disfraces…
METODOLOGÍA:
-Se sigue una metodología muy activa y participativa, en la que los/as alumnos/as
visitan a los pequeños/as en sus aulas o al aire libre, en el patio, en el parque…
TEMPORALIZACIÓN:
- El Día del Libro, una o dos sesiones.
OBSERVACIONES:
-Se puede llevar a cabo en cualquier momento del curso.
-Se puede llevar a cabo con cualquier temática. La relación mayores-pequeños/as es
muy positiva en todos los aspectos.

Consejería de Educación
C.E.I.P.“José Luis Villar Palasí”
Vélez- Málaga

ACTIVIDAD:JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS AL AULA DE
CONVIVENCIA
VALOR: CONVIVENCIA PACÍFICA

OBJETIVOS:
-Recordar el sentido de nuestro Proyecto: ”Mar Abierto”
-Recordar el cuento de Nadarín.
-No olvidar el sentido de la UNIÓN que nos transmite el cuento.
-Recordar el sentido y utilidad de nuestra Aula de Convivencia y su metodología.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Las maestras encargadas del Aula de Convivencia concretan con los/as tutores/as una sesión
en la cual se visitará el Aula de Convivencia. Se comenzará contando el cuento de Nadarín y
recordándoles nuestro Proyecto: “Mar Abierto”. Se recordará asimismo a nuestro alumnado
el funcionamiento de nuestra Aula de Convivencia, no como un aula de castigo sino como
aula de reflexión y diálogo para afrontar las inquietudes y problemas que puedan surgir a lo
largo del curso y se leerán las normas que están escritas en cada una de las gotas.
RECURSOS EMPLEADOS:
-Una maestra encargada del Aula de Convivencia.
--Cuento de Nadarín.
METODOLOGÍA:
-Se realizará en grupo- clase.
-Se fomenta el diálogo y la reflexión
TEMPORALIZACIÓN: 1 sesión

OBSERVACIONES: Se puede realizar en cualquier época del curso

