
 

 

Urb. “La Raya del Palancar”, C/Cetrería, 2-A 

28691 Villanueva de la Cañada (Madrid) 

Teléfono: 91 816 23 22 – Fax: 91 816 23 76 
 

Villanueva de la Cañada, 11 de octubre de 2016 

 
“LA LECTURA DEBERÍA APORTAR LA FASCINACIÓN DE UN 

DESCUBRIMIENTO” 
 
Estimadas familias: 
 
El Departamento de Lengua y Literatura del Colegio Arcadia persigue 
como objetivo fundamental del área, que los alumnos sean conscientes y 
valoren la lectura como una actividad imprescindible que adquiere un 
papel crucial como herramienta de adquisición de nuevos aprendizajes a 
lo largo de la vida. 
 
Así pues, desde el Departamento estamos trabajando en incentivar el 
gusto por la lectura en nuestros alumnos.  
 
Para ello hemos decidido el siguiente plan de fomento de la lectura: 
 
Con motivo del centenario del nacimiento del escritor Roadl Dalh y en 
colaboración con el proyecto de “Animación a la lectura” de la Biblioteca 
de Villanueva de la Cañada, todos los cursos de Educación Primaria, 
leerán un libro de dicho autor: 

 
   1º. El superzorro. 

2º. El vicario que hablaba al revés. 
3º. La jirafa, el pelícano y el mono.  
4º. La maravillosa medicina de Jorge.  
5º. James y el melocotón gigante.  
6º. Danny, el campeón del mundo.  

 
Además, consideramos muy importante la continuidad del proyecto 
iniciado en la etapa Infantil para potenciar el gusto por la literatura 
infantil, fomentar el respeto y cuidado de los libros, y el valor de 
compartir estos con los compañeros. Por todo ello, hemos seleccionado 
unos libros teniendo en cuenta la edad y el nivel madurativo de los 
alumnos con el fin de crear una biblioteca adaptada a sus gustos y 
necesidades.   
 
Para poder realizar este proyecto necesitamos de su colaboración. Desde 
el colegio hemos pedido a la editorial los cuentos y el importe total se ha 
repartido entre los alumnos. El resultado es de 7,5 euros por niño. La 
familia que prefiera comprar el cuento fuera del colegio deberá hablar 
con la tutora y esta le facilitará el título. 
 
 



 
 
Les rogamos que rellenen la autorización adjunta que nos permitirá 
facturarles el importe de 7, 5 euros en concepto de libro de lectura en el 
próximo recibo. 

 
Agradecemos de antemano su colaboración y compromiso con esta nueva 
iniciativa del departamento.  

 

Atentamente, 

Colegio Arcadia 

 
                                                     Circular Nº 6/P/Octubre, 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 
AUTORIZACIÓN DE LECTURA 

 
Don/Doña.................................................................................................... 
 
Con Con DNI 
nº.................................................................................................................. 
 
Padre / madre del 
alumno............................................................................. 
 
Autorizo al Colegio Arcadia a emitir un recibo de 7,5 euros en 
concepto de libro de lectura. 

 

Firma del padre/madre: 

 


