3ª HORA

16 DE FEBRERO DE 2016

Día lector
El IES ALJADA tiene de nuevo una cita con la lectura

La narrativa y el

amor
El amor, el
mejor de los
tópicos
literarios

EL AMOR
El próximo día 16 de febrero (martes 3ª hora)
celebramos nuestro SEGUNDO DÍA LECTOR.
Para que todos estemos informados se adjuntan
una serie de archivos que incluyen indicaciones
relativas al diseño de la actividad, horario, antología
de textos y otros materiales, objetivos, evaluación...
Por favor, consultad la información y aportad las
sugerencias y novedades que creáis que se puedan
incluir.
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EL AMOR

LECTORES
ITINERANTES

Para que el amor llegue
a las aulas

3
CELEBRAMOS EL DÍA
DE SAN VALENTÍN

Nuestros alumnos son
los protagonistas
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14 de
febrero,
día de San
Valentín

DÍA LECTOR

16 DE FEBRERO 2016

“ Va r i o s a l u m n o s s e
encargarán de llevar
el amor a las aulas ”
Algunos alumnos del PROGRAMA DE ALTAS
CAPACIDADES han solicitado participar en
una actividad que hemos titulado "Lectores
itinerantes", que ya se celebró en el curso
anterior con la figura de Cervantes.
Cada profesor en clase y unos
días antes prepara a sus
alumnos para que no falte ni
material, ni tampoco interés.

En este sentido, hay que valorar muy
positivamente la implicación de estos alumnos,
ya que han dado un paso adelante, al colaborar
en la organización de este día. De esta forma,
son ellos mismos los que han elegido poemas de
Bécquer y Neruda para leer y compartir con sus
compañeros.
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PLAN VIATOR
TEMA: EL AMOR
Se ha elegido teniendo en cuenta la proximidad
de la celebración del día de los enamorados, 14
de febrero , y que siempre es una experiencia
inspiradora acercarnos a este sentimiento
universal de la mano de grandes escritores.
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