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En Las Palmas de Gran Canaria a 12 de abril 2021 

Estimadas familias: 

Este año para el "Día Internacional del Libro", la AMPA Padre Cueto, hemos decidido realizar 
una serie de actividades para fomentar la lectura entre los niños y niñas del colegio, con el 
objetivo de incentivar su imaginación e inventiva.  
 
Pero no nos olvidamos de las madres y padres, y queremos empezar haciendo un llamamiento 
a todos, porque estamos en "BÚSQUEDA Y CAPTURA" de aquellos papás, mamás, o tutores 
de los niños que han escrito y/o publicado LIBROS. Queremos aprovechar nuestro Facebook, 
para darlos a conocer a los niños, y a los no tan niños; que en nuestro colegio hay también 
mucha creatividad literaria, y que se encuentra más cerca de lo que creemos. Así que si TÚ 
eres uno de estos autores, no dudes en enviarnos un email al 
ampa@colegiosanjosedominicas.com .  
 
Y volviendo a los pequeños de la casa, hemos pensado en 3 iniciativas adaptadas por ciclos 
escolares. 
 

 
Para INFANTIL les pedimos que nos envíen por mail una FOTO DE LOS NIÑOS 
LEYENDO SU LIBRO FAVORITO. No queremos que se vean sus caras pero sí sus manos 
sujetando el libro, pues nuestra intención es compartirlas en Facebook. Además, 
compartiremos también en la semana del día del Libro cuentos contados por las profesoras de 
Infantil para los más pequeños!!  
 
 

 
Para PRIMARIA, les proponemos el CONCURSO "INVENTA TU HISTORIA". Es 
una actividad en la que el pequeño/a creará una historia llena de imaginación. Les invitamos a 
elegir entre una de las 3 fotos que les adjuntamos (cada foto con 6 dados con diferentes 
imágenes), y escribirán una historia a mano a partir de la combinación de dibujos que escojan 
(las encontrarán en el Anexo de esta circular y en la  web del colegio), y que comience con 
"ERASE UNA VEZ...". Por último, se enviará una foto de dicha historia al mail de la AMPA.  
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Un Jurado seleccionará las 3 mejores historias, según su creatividad e imaginación, que serán 
las ganadoras de un premio literario. Para saber más, les invitamos a leer las bases del 
concurso, que encontrarán en la web del Colegio en la sección de la AMPA. 
 
 

 
En SECUNDARIA, haciendo uso de las nuevas tecnologías, les invitamos a participar en el 

CONCURSO "LAS PORTADAS CUENTAN". Deberán crear un vídeo de máximo 1 
minuto contando una historia a partir de los títulos de libros que tengan en casa. Quizás les 
suene de ver vídeos durante el confinamiento. Nosotros compartiremos alguna idea en 
nuestro Facebook en los próximos días, para que pueda servirles de Inspiración. Por último, se 
enviará el vídeo al mail de la AMPA. Un Jurado seleccionará las 3 mejores historias, según su 
creatividad e imaginación, que serán las ganadoras de un premio literario (2 libros adaptados a 
su edad y una 1 Kindle para el Primer Premio). Para saber más, les invitamos a leer las bases 
del concurso, que encontrarán en la web del Colegio, en la sección de la AMPA. 
 
Se podrá participar en todas las actividades hasta el domingo 18, enviando el resultado 
a ampa@colegiosanjosedominicas.com Dicho resultado así como los ganadores de los 
concursos, serán compartidos en el Facebook del AMPA. Les invitamos a seguirnos!  
Muchísimas gracias por su participación. 
 
Un saludo,  
Minerva Pérez Ferreras  
Presidenta AMPA Padre Cueto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

---- ANEXO ---- 
 

Las fotografías de combinaciones de imágenes a partir de las que los alumnos de Primaria 
crearán los cuentos de la actividad “INVENTA TU HISTORIA” son las siguientes. Recuerden que 
cada historia recogerá una combinación diferente de dados. Por favor indicar la combinación a 
la que se refiere. 
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COMBINACIÓN  1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMBINACIÓN 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMBINACIÓN 3 


