
 

 

 

 

 

 

 

 

del 23 al 27 de abril  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programa 

Lunes, 23 

15:00 “Interpretación de kamishibai” Grupos 4º de primaria. 

 

15:40 “Taller de cuentacuentos” Familia alumna. Alumnado 
de 2º primaria. 

 

Martes, 24 

11:10 “Interpretación de kamishibai” en los grupos de 1ºC, 
5º y 6º de primaria. 

 

15:10 “Lectura por parejas” Alumnado de infantil 4 años y 4º 
de primaria. 

 

Miércoles, 25 

9:00 “Historia de diversidad” Familia alumna. Alumnado de 

1º primaria. 

 

Jueves, 26 

9:00 “Lectura por parejas” Alumnado de infantil 5 años y 5º de 
primaria 

 

11:10 “Interpretación de kamishibai” en los grupos de 1º, 2º 
y 3º de primaria. 

 

12:00 “Música en la calle”. Concierto en la Plaza de Azuelo. 
Alumnado de infantil 5 años. 

 



15:10 “Lectura por parejas” Alumnado de infantil 3 años y 2º 
de primaria. 

 

15:50-16:40 Certamen Literario 3º y 4º de primaria: 
Lectura de los cuentos premiados, y entrega 
de premios. 

 

Viernes, 27 

9:00-9:50 Certamen Literario 5º y 6º de primaria: Lectura 
de los cuentos premiados, y entrega de premios. 

 

11:10-12:00 Certamen Literario 1º y 2º de primaria: 
Lectura de los cuentos premiados y entrega 
de premios. 

 

15:00 “Taller de cuentos”. Familia alumno.  Alumnado de 
1º de primaria. 

 

A lo largo de toda la semana familias del alumnado de infantil 
acudirá a las aulas para leer cuentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el hall de primaria pueden leer los cuentos de los premiados de 
este año y ver la exposición de los trabajos realizados con técnica 
japonesa por el alumnado de primaria. 
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DEBES SABER QUE…. 
 

Este año se conmemora el 150 aniversario de Relaciones 

Diplomáticas España – Japón y  nuestro centro ha querido 

hacerse eco de esta fecha por la relación que tenemos con la 

comunidad japonesa desde hace varios años. 

Durante todo este curso se están realizando diversas 

actividades y talleres sobre la cultura japonesa, llevados a cabo 

por las profesoras y madres del Taller de Kamishibai, así como 

por el profesorado del centro. 

La convocatoria de este año ha tenido como temática los 

cuentos japoneses y basándose en este tema, el alumnado ha 

elaborado sus cuentos e ilustraciones. Una muestra de los 

trabajos se puede ver durante toda esta semana en el hall de 

primaria, así como una exposición de trabajos realizados con 

técnica artística japonesa. Tampoco podía faltar la aportación 

de la profesora y el alumnado del taller de pintura con 5 

magníficos trabajos, los cuales también se pueden ver en la 

exposición. 

Durante este mes y sobre todo en esta semana estamos 

participando en diferentes actividades culturales: cuenta-

cuentos, teatro, interpretaciones de kamishibai, talleres, 

proyección películas, lecturas por parte de familias… 

 

Pamplona,  abril de 2018 

 

 

 

 

"El que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho". Miguel de 

Cervantes Saavedra, escritor español. 


