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XXI JORNADAS CAMPAMENTO DE LECTURA
“NOCHE DE MR. SCOTT”
JUSTIFICACIÓN:
Este año en el CEIP “Ntra. Sra. del Consuelo” de Logrosán se
celebra la vigésimo primera edición del Campamento de
Lectura “La Noche de Mr. Scott”. Éste es un día de festejos y
celebraciones que culminan todo un curso dedicado a la
lectura. Dicho campamento es el premio por cumplir con las
lecturas realizadas desde octubre hasta mayo (tres lecturas
cada mes). Por ello realizarán actividades en los diversos
talleres y pasarán una noche divertida en el colegio.
Debido a la aceptación y entusiasmo que esta actividad
despierta entre los niños y padres, se ha ido convirtiendo en
un acontecimiento “festivo-cultural” en Logrosán, donde todo
el que puede colabora.
En este día de celebración tendrá lugar un cuentacuentos en
el que los más pequeños contemplarán y vivenciarán
escenificaciones de las obras más populares que a lo largo del
año han disfrutado leyendo.
Esta actividad se viene realizando desde el curso 1998/99 y
fue premiada en el año 2000 con una mención especial en los
Premios Joaquín Sama a la Innovación Educativa.

DÍA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN:
El campamento de lectura comenzará el 7 de junio de 2019 a
las 18:00h en el CEIP “Ntra. Sra. del Consuelo” de Logrosán y
terminará a las 9:00 del 8 de junio, ya que los alumnos de
Educación Primaria pernoctarán en el colegio.

OBJETIVOS:
- Contribuir al desarrollo integral de los niños, promoviendo el
aprendizaje significativo.
- Incrementar y fomentar las relaciones interpersonales y la
convivencia con todos los miembros de la Comunidad
Educativa.
- Fomentar el hábito de la lectura como fuente de aprendizaje,
ocio y entretenimiento.
- Potenciar las capacidades de atención, memorización,
creatividad, imaginación...
CONTENIDOS:
- Realización de diversas actividades relacionadas con la
lectura.
- Desarrollo de la participación y el trabajo en equipo.
- Desarrollo de nuevas habilidades comunicativas y la
expresión verbal.
- Estimulación del gusto por la lectura, favoreciendo la
formación del hábito de lectura.
- Fomento de la creatividad, la imaginación y la comprensión.
- Potenciación del aprendizaje artístico a través del ritmo y la
musicalidad.

En la página web del CPR de Trujillo antes del 5 de junio de
2019 en el siguiente enlace:

PONENTES:
Dña. Diana Cabello Muro: Licenciada en Historia por la
Universidad de Salamanca, fundadora y presidenta de las
asociaciones culturales “Bolindres” y “Amatista Feminista”, en
defensa de la difusión de pedagogías como el método
Montessori.
DESTINATARIOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN:
Profesores en activo destinados en los centros educativos del
ámbito del CPR de Trujillo.
En caso de un exceso de demanda se utilizará el orden de
inscripción como criterio de selección.
INSCRIPCIÓN:

http://inscripciones.educarex.es/index.php?id=65744

LISTA DE ADMITIDOS:
Día 6 de junio de 2019 en la página web del CPR de Trujillo.
CERTIFICACIONES:
Se expedirá certificado de 9 horas (1 crédito) a los
profesores que asistan con regularidad al 85% del tiempo de
duración de la actividad (Orden 31/10 de 2000. DOE 4/11).
ASESORA RESPONSABLE:
Mª Ángeles Flores María
(Asesora de Formación en Centros y Autoformación)
angiefloma@gmail.com
http://cprtrujillo.juntaextremadura.net

