ORGANIZA

Concejalía de Educación, Cultura y Turismo

PROGRAMA DE ANIMACIÓN A LA LECTURA.

(Biblioteca Municipal)

PATROCINA
Diputación Provincial de Ciudad Real
COLABORAN

Colegio Público “Ntra. Sra del Castillo”
AMPA “Ntra Sra del Castillo”

Chillón del 23 al 31 de octubre
de 2017

PROGRAMA DE ANIMACIÓN A LA LECTURA

DÍA 23 (LUNES)
A la 9:45 horas:
En el salón de actos de la Casa de la Cultura,
los chicos/as de Primaria del Colegio Público “Ntra.
Sra. del Castillo” tendrán un encuentro con el escritor
Gonzalo Moure que ofrecerá una interesante charla
sobre “Literatura y Vida”. Nos hablará también del
libro coordinado por él y escrito por los niños del
campamento de refugiados del Sáhara de Smara.
Además Gonzalo Moure destaca por su
implicación con el pueblo saharaui, por eso colabora
en la campaña “Palabras para el desierto”. Esta
campaña surge con la idea de recaudar fondos para
dotar de material a un bibliobús que acerque los libros
y la literatura a los refugiados del campamento
saharauis.

DÍA 27 (VIERNES)
DE 17:00 horas a 19:00 horas:
En el salón de actos de la Casa de la Cultura,
“Taller de cuentos para crecer”. Las monitoras de la
ludoteca trabajarán actividades para que los chicos/as
aprendan a ser tolerantes a través de la lectura,
podrán asistir todos los niños/as de 1º, 2º, 3º de
Infantil y 1º, 2º, 3º de Primaria que quieran
participar.

DÍA 29 (DOMINGO)
A las 18:00 horas:
En el Salón Municipal de Chillón la compañía de
teatro “PLATEA”. Asistimos a la muerte del mito del
don Juan de la mano del más puro humor absurdo de
los años veinte a inicios de los años treinta con sello
español, desempolvando la obra de Jardiel Poncela.
(ENTRADA GRATUITA).

DÍA 31 (MARTES)
DE 16:00 A 19:00 horas:
En el salón de actos de la Casa de Cultura.
TALLERES DE HALLOWEEN (MAQUILLAJES, CARETAS
TERRORIFICAS, MANUALIDADES, COREOGRAFIAS,
MUSICA, etc.), para todos los niños. Ofreceremos
chuches monstruosas para todos los asistentes.
A las 19:00 horas:
DESFILE DE HALLOWEEN que saldrá desde la
Biblioteca hasta la Plaza de la Constitución donde
seremos obsequiados por unas castañas asadas,
preparada por el AMPA “Ntra. Sra. Del Castillo”.

