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La semana del 24 al 28 de abril
celebraremos el día del niño con un
evento dedicado a la literatura y la
magia de los cuentos. Será nuestra
feria de la lectura, un evento muy
divertido y con grandes sorpresas.
Enviaremos el programa de la semana.
ALGUNOS RECOMENDADOS
LITERARIOS PARA LEER EN CASA
Colección Buenas Noches:
 Yo creo que mi papá le teme a la
oscuridad. Editorial Norma.
 Dorotea & Miguel. Editorial
Norma.
Colección Torre de Papel, Torre
Naranja:
 El microscopio de Nicolás.
Editorial Norma.
 La tortuga sabia y el mono
entrometido. Editorial Norma.
Libros para bebés:
 Los juguetes, “mis pequeñas
imágenes sonoras”. Editorial
Novelty Ediciones.
 El osito, “pequeñas marionetas”.
Editorial Susaeta.
 Bichos a la cuenta. Editorial
Panamericana.
Gran Feria del libro!!!!!. Recuerda
comprar el tuyo y escogerlo de
acuerdo a nuestros recomendados
literarios que próximamente
estaremos informando por grupo.
(miércoles 26 de abril)

¡RECUERDEN!
Gracias al aporte de todos tendremos
muchos y variados cuentos para
nuestra biblioteca. Les pedimos
recordar su donación; con la de todos
daremos a los niños diversas y
diferentes oportunidades de lectura.
En circular les enviaremos los
recomendados para cada uno de los
grupos.
FECHAS PARA RECORDAR
Abril 5 y 6: Casa abierta
Abril 10 al 14: Semana Santa
Abril 17 (lunes): Día E. Los niños NO
asisten al jardín.
Abril 18 (martes): Inicio de actividades
en el horario de costumbre.
Abril 22 (sábado): Feria ConoSER
programada por el Consorcio por la
Infancia. Se avisará a través de circular
hora y lugar.
Abril 24 al 27: Festival de la lectura.
La circular con toda la programación,
les llegará oportunamente.
Abril 26: Gran Marcha del Libro. Los
niños traerán sus donaciones para la
feria del libro.
Abril 28: Casa abierta de natación.
NOTA: En el mes de abril NO HABRÁ jueves
al revés, debido a las actividades
programadas con motivo del mes del niño.

