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18 de Enero de 2013
A los padres de los alumnos de 3ºA y 3ºB de E. Primaria.
Queridas familias:
Durante este año queremos continuar con el proyecto de Tertulias Dialógicas
que ya comenzamos con vosotros el curso pasado. Como sabéis, queremos
proponerles la lectura de cuentos clásicos, con el objetivo de hacer una tertulia
sobre los mismos. Os contamos de nuevo la información para recordaros el
funcionamiento.
Es un proyecto en el que necesitamos contar con vosotros. La tertulia será
semanal y estaréis siempre invitados. Importa que vengáis siempre que podáis,
madre y padre, o sólo uno de vosotros. Cada día que podáis acudir será muy
significativo para vuestros hijos y para sus compañeros.
Esta metodología tiene un desarrollo amplio en otros centros y sabemos que es
una práctica de “éxito” allí donde se aplica. No queremos que vuestros hijos “se la
pierdan”.
La información sobre las tertulias literarias dialógicas la encontraréis en la
página web del colegio: Aunque nosotros os lo enviaremos a través de vuestros
hijos, podréis descargaros también “el cuento” que vamos a leer: “El Príncipe Feliz”
Oscar Wilde. (www.colegiospinola.org).
La tarea que os pedimos es muy sencilla:
 Para que vuestros hijos lean el cuento, es bueno que estéis presentes en
esta lectura y aseguréis la comprensión del mismo.
 El objetivo es que tanto padres como hijos podáis subrayar diferentes
párrafos o frases que más os hayan gustado.
 Para no condicionar con vuestra elección a vuestros hijos, conviene que
primero lo subrayen ellos y posteriormente vosotros en otro color.
Con estas tertulias queremos que vuestros hijos, vosotros y nosotros:
a) Tengamos experiencia de que podemos dialogar juntos sobre lo que
leemos, reconociendo valiosas todas las opiniones, mediante un diálogo
igualitario.
b) Nos podamos emocionar con lo que pensamos, sentimos, creemos sobre lo
que leemos.
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c) Podamos expresarnos en público enriqueciendo nuestro vocabulario y
aprendiendo de lo que dicen los demás.
d) Nos “entren muchas ganas de leer”, para poder participar en la tertulia con
otros alumnos y padres.
e) Y si vienen “los papás”…. “todo cobrará sentido”, seguro que leeré cada vez
mejor.
El horario de las tertulias será los viernes a las 16:00 para los grupos de 3ºA y B
de primaria. La primera tertulia tendrá lugar el viernes 25 de enero en el horario antes
comentado. En breve recibiréis el primer cuento en papel y la información de hasta donde
leeremos el primer día.

Os agradecemos el esfuerzo que podáis hacer. Con vosotros será más
enriquecedor, significativo y valioso. Sin duda no lo vamos a olvidar y para
vuestros hijos será un “regalo”. OS ESPERAMOS.
Un cordial saludo.
JEFE DE ESTUDIOS EP Y EQUIPO DE TUTORES DE 3º

