
Calle Triste Condesa, 37
Arenas de San Pedro (Ávila)

Tfno: 920 37 12 41
www.ccdivinapastora.es

direccion_dpa@edu.anamogas.org

Creciendo Juntos desde 1915

Colegio
Divina
Pastora
Día del Libro
del 21 de abril 
al 4 de mayo

“El que lee mucho y anda mucho,
ve mucho y sabe mucho”. 

Miguel de Cervantes.
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1º y 2º Ed. Primaria

"Cuento que te cuento". Cuentacuentos a cargo de
profesores y familias.

"Cuentos al azar", es un taller de escritura donde los
alumnos deben escribir una historia a partir del azar:
personajes, elementos, propiedades, lugares... todo
será sorteado y elegido por el azar y cada alumno debe
inventar e ilustrar su propia historia.

3º a 6º Ed. Primaria

del 21 de abril al 
4 de mayo

a lo largo de estos días realizaremos diversas
actividades en torno al fomento de la lectura,
 para celebrar el Día del Libro.

Otras actividadesOtras actividades

Con motivo de la celebración del IV Centenario de la
Beatificación y Patronazgo de San Pedro de
Alcántara, un grupo de alumnos de ESO han elaborado
unas aleluyas en su honor, con las que se han creado
unas pancartas a gran tamaño que se presentarán en el
Ayuntamiento y se entregará una de regalo a los
Padres Franciscanos del Monasterio de San Pedro de
Alcántara.

Martes, 26 de abril a las 12 h. Salón de Plenos del Ayto.
de Arenas de San Pedro.

ALELUYAS DE SAN PEDRO

Un grupo de alumnos de 2º y 3º ESO llevan desde
octubre ensayando la obra de teatro titulada “Café
literario” con la cual participarán representando al
colegio en el certamen de teatro organizado por el IES
Candavera de Candeleda el día 10 de mayo. 

Antes de ese día se llevará a cabo el estreno en el
centro Josefina Carabias de Arenas de San Pedro para
los alumnos de Secundaria el viernes, 6 de mayo a las
12:00 de la mañana. También podrán acudir familiares 
 de los alumnos participantes.

CAFÉ LITERARIO

Educación Infantil

"Cuentos en el huerto". Cuentacuentos para los más
pequeños a cargo de profesores y familia a la sombra
de los árboles del huerto (si el tiempo lo permite)

"Palíndromos". En música se trabajarán las
palindromías, pero... ¿Qué son? Son palabras o frases
que se leen igual de izquierda a derecha que de
derecha a izquierda. En música se complica pero con
unos trucos crearán sus melodías palíndromas.

5º y 6º Ed. Primaria

"Creando cronopios". Un cronopio es cualquier cosa
que surja de la imaginación y se pueden crear con todo
tipo de elementos: piedras, bombillas, cucharas, etc,
todo vale para crear un cronopio.

1º y 2º ESO

"Romanceando". Los alumnos han inventado sus
propios romances que han plasmado e ilustrado a gran
tamaño y los recitarán a distintos cursos de Primaria y
posteriormente quedarán expuestos en el patio interior
del colegio

3º ESO

"ALICIA EN EL PAÍS DE QUENEAU": Los alumnos
de 4º ESO presentarán al resto de compañeros de
secundaria el libro que han elaborado en torno a la
obra de Raymond Queneau.

4º ESO

Breve viaje por la historia del castillo de Arenas.
Visionado "En defensa de los Castillos"
Juego por equipos.

El viernes, 22 de abril es el Día Internacional de los
Castillos y los alumnos de 3º, 4º y 5º Ed. Primaria
asistirán a unas actividades en la Torre del Homenaje
del Castillo:

 DÍA DE LOS CASTILLOS


