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BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN
Nombre y Apellidos del niñ@:____________________________________________________
Fecha de nacimiento: ___________________________________________________________
Nombre y Apellidos del responsable: ______________________________________________
Teléfono de contacto: ___________________________________________________________
GRUPO EN EL QUE SE INSCRIBE:
GRUPO 1
GRUPO 2

LUGAR

Biblioteca Pública Municipal “La Paz”
C/ Celada, 33.
DÍAS

28 de febrero y 7, 14, 21 y 28 de marzo.
HORA

Grupo 1:
28 de febrero (SÓLO adultos): 20 h.
Días 7, 14, 21 y 28 de marzo (con niñ@s): 11 a 11:45 h.

Grupo 2: 28 de febrero (SÓLO adultos): 20 h.
Días 7, 14, 21 y 28 de marzo (con niñ@s): 18:30 a 19:45 h.

INSCRIPCIONES

Hasta el 24 de febrero en las Bibliotecas Municipales.
Para más información llamen a los teléfonos:

Biblioteca M. Hernández: 96 580 11 50 Ext. 748
Biblioteca La Paz: 96 581 40 40

OBSERVACIONES

Cada inscripción corresponderá a un solo niñ@.

Plazas limitadas.

Taller
“Juego y leo con mi bebé”

PROGRAMA

•

¿Qué es la Bebeteca?

Es un espacio de encuentro con el mundo
del libro, a través del juego y la imaginación,
dirigido a los más pequeños, entre cero y tres
años, así como sus familias.

1ª Sesión: EL NACIMIENTO DEL LECTOR.
Día 28 de febrero a las 20 horas (sólo adultos).

Charla introductoria destinada a los adultos en la que se
abordará la importancia de los cuentos en el desarrollo vital
de nuestros hijos e hijas.
2ª Sesión: EL CUENTO COMO JUGUETE.
Día 7 de marzo: GRUPO 1: 11:00 a 11:45 h. (con niñ@s).
GRUPO 2: 18:30 a 19:15 h. (con niñ@s).

Primer acercamiento al cuento con los pequeños.

•

Objetivos

1. Conseguir que los niños y las niñas entren
en contacto con el libro antes de que lo
conviertan
en
un
instrumento
de
aprendizaje.
2. Recuperar la tradición oral mediante la
narración de cuentos.
3. Presentar un proyecto cultural entre
familia y Bibliotecas Públicas para la
formación de lectores.

3ª Sesión: LA MAGIA DE LA LECTURA.
Día 14 de marzo: GRUPO 1: 11:00 a 11:45 h. (con niñ@s).
GRUPO 2: 18:30 a 19:15 h. (con niñ@s).

Se dará a los adultos material para:
- Conocer el folklore infantil.
- Seleccionar cuentos.
4ª Sesión: CÓMO CONTAR UN CUENTO.
Día 21 de marzo: GRUPO 1: 11:00 a 11:45 h. (con niñ@s).
GRUPO 2: 18:30 a 19:15 h. (con niñ@s).

Se guiará a los padres en la narración de cuentos a través de
pautas y técnicas sencillas.
5ª Sesión: OTRAS FORMAS DE LEER: los audiovisuales.
Día 28 de marzo: GRUPO 1: 11:00 a 11:45 h. (con niñ@s ).
GRUPO 2: 18:30 a 19:15 h. (con niñ@s).

Los padres y madres conocerán nuevos soportes con los que
los niñ@s podrán desarrollar el potencial creativo, ayudándoles
a explorar el mundo que les rodea a través del lenguaje, la
poesía, la música, el arte, etc.
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