“LEER EN FAMILIA”
Desde el CEIP Huerta Retiro de Mairena del Alcor (Sevilla) y dentro del Plan de
Fomento de la Lectura y de las Bibliotecas Escolares, consideramos imprescindible que
se impliquen, a las madres y padres, en el fomento del hábito lector de los hijos. Para ello
creamos la campaña "Leer en familia".
El objetivo es comprometernos todos a compartir un tiempo mínimo de media hora
de lectura al día con nuestros hijos, durante veinte días al mes hasta finalizar el curso
escolar, acompañando y comentando con ellos lo que leen.
La idea es poner este proyecto en funcionamiento a partir del curso 2013/14. En
este punto, indicar que el proyecto de este año será desde el 8 de octubre de 2013 hasta
el 31 de mayo de 2014.
El desarrollo de la campaña será el siguiente:
 Los maestros entregarán a cada familia comprometida un calendario donde
deberán anotar los días que han compartido la lectura con sus hijos.
 A partir de ese momento las familias se comprometen a compartir un tiempo de
lectura mínimo media hora al día con los hijos. Cada vez que así lo hagan,
marcarán el día en el calendario que se suministra. Esto debe repetirse al menos
veinte días al mes. Es un buen momento para hacer que el alumnado se acerque
hasta la Biblioteca Pública para realizar su préstamo.
 Cuando termine el mes, se recortará el cupón correspondiente y se rellenará la
parte correspondiente con el nombre del niño y la firma del padre o madre. El niño
entregará dicho cupón al maestro/a tutor/a que lo pegará en la hoja de control de
lectura de cada uno de ellos.

D.Dª_______________________________________________________________
PADRE/MADRE DEL ALUMNO/A________________________________________
DEL CURSO__________
ME COMPROMETO A PARTICIPAR EN EL PROYECTO “LEER EN FAMILIA”.

Fdo:
Mairena del Alcor, a ….. de octubre de 2013.

