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RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR:
Recogida de cuentos para el mercadillo (del 2 al 12 de Abril). Entrega de vales
(Cada tutor o tutora custodiará los vales de su aula hasta el momento de bajar
al mercadillo que los entregarán a su alumnado).
Realización de los comics y dibujos de los concursos y entrega de 4/5 por aula
en Jefatura de Estudios desde el 1 al 26 de Abril
Apadrinamiento lector. Del 23 al 30 de Abril
Mercadillo de libros: 24 y 25 de Abril

PROPUESTAS BIBLIOTECA Y PLEI





Trabajo sobre la obra de
Visita a la exposición sobre “Y LLEGAMOS A LA LUNA..”
Trabajos de aula sobre el tema
Cuentos sobre el espacio, aventuras estelares,…
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PROPUESTA DE CENTRO:
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ACTIVIDADES DÍA DEL LIBRO
Con motivo de la celebración del día del Libro, como en cursos pasados, el Centro realizará una
serie de actividades conjuntas, de planteamiento global de todo el Centro, con un eje vertebrador,
como siempre hemos hecho, que en este curso en concreto será la llegada de la humanidad a la
Luna y la literatura sobre aventuras espaciales por tratarse del 50 aniversario de la llegada a
nuestro satélite. Recordar que se trata de una actividad incluida en el PLEI del C.P. G.M. Jovellanos.
Algunos juegos on line que podéis hacer desde casa:
https://juegosinfantiles.bosquedefantasias.com/juegos/materia-energia/universo-test/actividad.html
https://spaceplace.nasa.gov/sp/menu/play/
Cada nivel realizará una serie de actividades relacionadas con el tema y desde la Biblioteca se facilitará el
acceso a literatura infantil sobre la temática.

Además, se organizarán las siguientes actividades, en colaboración con la AMPA:
1. MERCADILLO DEL LIBRO
•

•

•

El MERCADILLO DEL LIBRO este curso tendrá lugar los días 24 y 25 de Abril en la Plaza del
Parchís. El dinero recaudado irá destinado (como en años anteriores) al Proyecto Bubhiser
que lidera Gonzalo Moure, y cuyo objetivo es la compra de libros en castellano para las
niñas y niños saharauis.
Los libros los entregarían las alumnas y los alumnos a las tutoras y tutores DESDE EL DÍA
2 HASTA EL 12 DE ABRIL, en una bolsa con el nombre puesto por fuera (se enviará la
nota a las familias). La conserje los irá recogiendo periódicamente y los pasará a la AMPA
para ir clasificándolos. Sólo se recogerán libros en buenas condiciones.
Las tutoras darán a cada niño o niña el correspondiente vale (1 vale por cada dos libros
que entreguen en buenas condiciones, que lo podrán canjear por un libro en el
mercadillo). EL ALUMNADO DE LOS CURSOS SUPERIORES, DE LOS DOS LIBROS QUE
ENTREGA, AL MENOS UNO DEBERÁ SER DE SU EDAD PARA PODER RECIBIR EL
VALE. Los libros que sobren se venderán al precio simbólico de 1 euro.
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•

•
•
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•

El mercadillo estará en la Plaza del Parchís desde las 9.30 hasta las 13:30. Se realizará un
horario para que todos los cursos puedan acudir con sus tutoras o tutores. La atención al
Mercadillo la realizarán la AMPA y alumnos y alumnas de 5º y 6º de manera rotativa a lo
largo de la mañana de los días 24 Y 25.
En cada tramo horario habrá en el mercadillo 8 alumnos o alumnas, junto con dos
profesores o profesoras que controlarán las transacciones.
Un grupo de alumnos y alumnas del curso que le toca estar en el puesto de venta,
acompañarán al alumnado de Infantil en su visita al mercadillo
El alumnado tendrá horario dentro de la jornada lectiva para bajar con sus tutoras y
realizar el trueque con su vale, o la compra.

Miércoles 24 de Abril
HORA

Profesorado al

Vende

cargo
9:00

GLORIA ALAS

Visita y

Hora

compra
6º A

El alumnado de 6ºA ayuda a los voluntarios del AMPA en el

ISABEL

montaje del mercadillo y a las 9:30 inicia la venta.

ALONSO

Un grupo acude al centro y ayuda al alumnado de 1º A
1º A

10:00

11:00

11:45

CRUZ

MAGDALENA

SOLEDAD

Recreo
12:15

Profesorado que acompaña

SOLEDAD

5º A

5º C

9.40

Maribel

1º C

6º A

10:00

Ángeles

Angel/Gloria Alas

2º B

5º B

10:20

Conchi

Lusi

EI 4 A

4º B

10:40

1º B

5º A

11:00

Marian + Sara
Ramón

Gloria
Cruz

2º A

11:20

Mª José

VOLUNTARIOS

4 años B

11:35

TUTORAS + MAR+SARA

DE 6º C

4 años C

11:55

6º C

3º A

EI 5 C

12:20

Maite

Marian/Leticia/Mar

4º A

EI 5 B

12:40

Montse

Eugenia/Leticia/Sara

Venta al público hasta las 13:00
Colaborar en la recogida del mercadillo
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Jueves 25 de Abril
HORA

Profesorado al
cargo

Vende

9:00

ANGÉLICA
GEMA

6º B

10:00

LUSI

5º B

11:00

CRUZ

5º A

11:45
Recreo
12:15

GLORIA ALAS

VOLUNTARIOS
6º A
5º C

MAGDALENA
GEMA

Visita y
compra

Hora

Profesorado que
acompaña

El alumnado de 5ºB ayuda a los voluntarios del
AMPA en el montaje
2º C
4º C
9.40
Luz
Mª Jesús
6º B
10:00
Angélica
5º C
10:20
Magdalena
EI 3 A
10:40
Vero+Sara
3º B
11:00
Belén
3º C
6º C
3 años B
3 años C
EI 5 A

11:20
11:35
11:55
12:15

Ana
Soledad
Tutoras+Sara +Mar
Rocío

Venta al público hasta las 13:00
Colaborar en la recogida del
mercadillo

2. CONCURSO DE COMICS Y DIBUJOS
VI CONCURSO DE CÓMIC DEL C.P. GASPAR MELCHOR DE JOVELLANOS
La A.M.P.A. del Colegio Gaspar Melchor de Jovellanos, convoca el Sexto Concurso de Cómic para el alumnado de Educación Primaria
del Centro.
1. Dirigido a:
Alumnas y alumnos de Primaria del Colegio.
2. Categorías:
Se establecen 3 categorías correspondientes a los 3 Ciclos de la Educación Primaria.
Categoría Primer Ciclo Para alumnado de 1º y 2º
Categoría Segundo Ciclo para alumnado de 3º y 4º
Categoría Tercer Ciclo Para alumnado de 5º y 6º
3. Tema:
El tema sugerido será “50 AÑOS DE LA HUMANIDAD EN LA LUNA” y “ MUJERES PROFESIONALES” (lo que no impide que se
puedan utilizar otras temáticas), con textos en castellano o asturiano. Cada niño o niña sólo podrá presentar 1 obra no premiada
en otros concursos. Los personajes protagonistas deberán ser originales, de creación propia e inédita, y no harán referencia
alguna a nombres y apellidos de personas reales, con contenidos violentos, sexistas y racistas o que incidan en una convivencia
intolerante en cualquiera de sus aspectos. Sólo se admitirán a concurso las obras originales que podrán ser realizadas en técnica
libre, quedando excluidas cualquier tipo de copias.
Se acepta el uso de técnicas informáticas en la realización del cómic, siempre y cuando se aporten originales o bocetos que
demuestren la creatividad y la originalidad de la obra.
Cada obra llevará por la parte de atrás un código numérico que se adjudicará desde Jefatura de Estudios a cada niño o niña, y que
sólo lo conocerán la Jefa de Estudios del Centro y la tutora o tutor correspondiente.
4. Extensión y creatividad
Los trabajos deberán ser de creación original, teniendo una extensión de una página, a color o blanco y negro, en cualquier estilo,
a técnica libre y con dimensiones de DIN A4 o proporcional.
5. Plazo de presentación:
Desde el 1 hasta el 26 de abril de 2019
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6. Lugar de Presentación:
En la tutoría de cada curso. Una vez terminados, entregar en jefatura de estudios. Cada grupo aportará cuatro trabajos, cinco a lo
sumo.
7. Jurado:
Estará compuesto por 2 profesores o profesoras del Centro, 2 madres o 2 padres y la jefa de estudios.
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8. Fallo del Jurado:
Se producirá antes del 30 de mayo y se hará público en los tablones de anuncios del Centro, en el Blog de la A.M.P.A. y en la web
del Colegio.
9. Exposición de los trabajos:
Todos los trabajos ganadores serán expuestos en el Hall del Centro.
10. Premios:
Primer Ciclo
1º premio: Una tablet.
2º y 3º premio: Un libro.
Segundo Ciclo
1º premio: Una tablet.
2º y 3º premio: Un libro.
Tercer Ciclo
1º premio: Una tablet.
2º y 3º premio: Un libro.
11. La participación en este concurso implica la aceptación de estas bases. Los casos no previstos en estas bases serán resueltos a
criterio de la organización.

Gijón, 10 de marzo de 2019
LA JUNTA DIRECTIVA DE LA A.M.P.A.

III CONCURSO DE DIBUJO DEL C.P. GASPAR MELCHOR DE JOVELLANOS
La A.M.P.A. del Colegio Gaspar Melchor de Jovellanos, convoca el Tercer Concurso de Dibujo para el alumnado de
Educación Infantil del Centro.
1. Dirigido a:
Alumnas y alumnos de Infantil del Colegio.
2. Categorías:
Se establecen 3 categorías correspondientes a los 3 Niveles de Educación Infantil.
Categoría Primer Nivel Para alumnado de tres años.
Categoría Segundo Nivel Para alumnado de cuatro años.
Categoría Tercer Nivel Para alumnado de cinco años.
3. Tema:
El tema será: “MUJERES Y SUS PROFESIONES” para 4 y 5 años y “EL ESPACIO” para 3 años. Cada niño o niña sólo
podrá presentar 1 obra no premiada en otros concursos. Los personajes protagonistas deberán ser originales, de
creación propia e inédita, y sin contenidos violentos, sexistas y racistas o que incidan en una convivencia intolerante
en cualquiera de sus aspectos. Sólo se admitirán a concurso las obras originales que podrán ser realizadas en
técnica libre, quedando excluidas cualquier tipo de copias.
Cada obra llevará por la parte de atrás un código numérico que se adjudicará desde Jefatura de Estudios a cada
niño o niña, y que sólo lo conocerán la Jefa de Estudios del Centro y su tutor o tutora.
4. Extensión y creatividad
Los trabajos deberán ser de creación original, teniendo una extensión de una página, a color o blanco y negro, en
cualquier estilo, a técnica libre y con dimensiones de DIN A4 o proporcional.
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5. Plazo de presentación:
Desde el 1 hasta el 26 de abril de 2019.
6. Lugar de Presentación:
En la tutoría de cada curso. Una vez terminados, entregar en jefatura de estudios. Cada grupo aportará cuatro
trabajos, cinco a lo sumo.
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7. Jurado:
Estará compuesto por 2 profesores o profesoras del Centro, 2 madres o 2 padres y la jefa de estudios.
8. Fallo del Jurado:
Se producirá antes del 30 de mayo y se hará público en los tablones de anuncios del Centro, en el Blog de la
A.M.P.A. y en la web del Colegio.
9. Exposición de los trabajos:
Todos los trabajos ganadores serán expuestos en el Hall del Centro.
10. Premios:
Primer nivel (aulas de tres años)
1º Premio: Un libro.
2º Premio: Un libro.
Segundo nivel (aulas de 4 años)
1º Premio: Un libro.
2º Premio: Un libro.
Tercer nivel (aulas de 5 años)
1º Premio: Un libro.
2º Premio: Un libro.
11. La participación en este concurso implica la aceptación de estas bases. Los casos no previstos en estas bases
serán resueltos a criterio de la organización.
Gijón, 10 de marzo de 2019
LA JUNTA DIRECTIVA DE LA A.M.P.A.

3. APADRINAMIENTO LECTOR: “COMPARTIENDO LECTURAS”
4.1. Justificación del Proyecto:
Se trata de un Proyecto para el fomento de la lectura entre todo el alumnado del Colegio, que
favorezca el gusto por la lectura e incentive la solidaridad y colaboración entre el alumnado del
Centro.
La idea inicial iniciada ya hace tres cursos tiene cada año una evaluación positiva en la Memoria
del Centro y se marcó como objetivo para el presente, no solo de continuidad, también de
ampliación.
4.2. Objetivos del Proyecto:
-

Incentivar la lectura de todo el alumnado, tanto los mayores como los más pequeños.

-

Mejorar el nivel lector y la comprensión de textos orales de todo el alumnado.

-

Favorecer la comunicación y afectividad entre los alumnos de distintas edades.
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-

Favorecer el conocimiento y convivencia entre alumnado de los diferentes grupos del
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Centro.
-

Promover el gusto por la lectura en sus diferentes contextos.

-

Desarrollar la imaginación y la creatividad a partir de los propios intereses infantiles.

-

Potenciar el lenguaje oral, saber expresarse para ser entendido.

-

Favorecer el saber escuchar.

4.3. Desarrollo de las actividades:
4.3.1.

Compartiendo un cuento con un amigo mayor:

El alumnado de 3º, 4º, 5º y 6º, serán los “lectores de cuentos” de los peques de 3, 4 y 5 años y
1º. La actividad se realizará coincidiendo con la Semana del Día del Libro, junto con el resto de
actuaciones: Mercadillo solidario, concurso de comics,…
La temporalización sería:
Reuniones previas de tutoras y tutor para ponerse de acuerdo sobre las parejas que se formarán y las pautas de
actuación en el apadrinamiento lector:

PROFESORADO
Tutoras y tutores de los diferentes grupos
que se emparejan, cada uno con su
correspondiente

FECHA
23/04

HORA
14:00

ESPACIO
Aula del grupo de los más
pequeños. Son reuniones
cortas. Después cada cual
puede usar el resto del
tiempo para hacer lo que
necesite.

- Previo:
Iniciamos el proceso con la reunión entre tutoras y tutores para preparar el tema, cuento,…
y ponerse de acuerdo en la organización.
El alumnado de los cursos superiores elegirá un cuento, mejor uno que a ellos les gustase
cuando eran pequeños, pero si no tienen puede ser uno de la Biblioteca.
Se trabajará en clase la entonación, volumen, una lectura sosegada para que los amigos
pequeños les entiendan bien y disfruten del cuento.
Con el alumnado más pequeño, les contaremos que vendrá un amigo mayor a contarles
un cuento, que deben escuchar con atención, que será como un “profe pequeño” que sabe
contar cuentos divertidos.
Facilitaremos a cada pequeño y a cada mayor una tarjeta con el dibujo de un animal.
Después deben emparejarse los que tengan la misma tarjeta. De ese modo aseguramos
que las parejas son totalmente aleatorias. Recordaremos a todos que deben encontrar al
amigo que tenga su misma tarjeta.
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-

Durante:
El día y hora señalados para cada grupo, los mayores acudirán al aula de los pequeños
que les corresponda. En ese momento bajan con su libro y su tarjeta de parejas. Sus
amigos pequeños esperan con sus tarjetas también.
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Las tutoras hacen la presentación de los niños y niñas, cada uno busca a su pareja y se van
a sentar la mitad con una de las tuoras en la clse de los pequeños y la mitad en el aula de
los mayores, y el amigo mayor lee su cuento al pequeño. Después, siguiendo los dibujos el
mayor pedirá al pequeño su colaboración para ir contándolo juntos.
Una vez acaben, entre los dos harán un dibujo del cuento. El mayor escribirá el título del
cuento y juntos lo colorean para colocar en el panel que estará preparado para la
actividad.
Todo esto durará aproximadamente una hora (el curso pasado se dio media hora y una de
las peticiones de las tutoras fue precisamente en cuanto el tiempo). Los dibujos, tal como
queden. Si les damos más tiempo perderemos la esencia, se pondrán a jugar y ya no será
una actividad relacionada con el libro.
Cada grupo se unirá de acuerdo al siguiente cuadro:
CUADRO HORARIO PARA LA ACTIVIDAD DE APADRINAMIENTO LECTOR

Alumnado lector
3º A
3ºB
3º C
4º A
4º B
4º C
5º A
5º B
5º C
6º A
6º B
6º C

-

Alumnado
apadrinado
I5A
I5B
I5C
I4A
IAB
I4C
I3A
I3B
I3C
1ºA
1º B
1º C

fecha

hora

26/04
26/04
26/04
26/04
26/04
26/04
29/04
30/04
29/04
30/04
30/04
26/04

9:00
10:00
9:00
10:00
10:00
10:00
9:00
9:00
10:00
9:00
12:15
9:00

espacios
AULA I5A
AULA I5B
AULA I5C
AULA I4A
AULA I4B
AULA I4C
AULA I3A
AULA I3B
AULA I3C
AULA 1º A
AULA 6ºB
AULA 1º C

COMEDOR
COMEDOR
AULA 3º C
AULA 4ºA
AULA 4ºB
AULA 4ºC
COMEDOR
COMEDOR
COMEDOR
AULA 6º A
AULA 1º B
AULA 6º C

Posterior:

Cada grupo, en su tutoría, evaluará la actividad. Se les pedirá opinión al alumnado y al
profesorado para ver posibles problemas detectados, nuevas ideas o estrategias que
favorezcan nuevas iniciativas.
4.4. Evaluación:
Una vez realizada la actividad, es necesario valorar los resultados, para establecer cauces de
mejoría, posibilidades de continuar o no con la experiencia, nuevas propuestas que puedan surgir.
Finalizado el proyecto, el profesorado lo evaluará, junto con el alumnado y aportará las
mejoras pertinentes para el curso próximo.

Gijón, 29 de Marzo de 2019

