
Acta Reunión de la Comisión LECTORA 

La reunión se realizó el LUNES, 17 de enero del 2022 de manera online a las 16,00h.  

 

Asistentes: 

Marta Barrasa (Coordinadora) 

Mabel Pérez (Tutora I5B) 

Marta Hernández (Tutora 4º Prim. A) 

David Mazuelas (padre de Ayla) 

Antonio (padre de Enzo y Bruno) 

Laura (mamá de Vera y Clara) 

María (mamá de Simón) 

Irene (mamá de Violeta y Estrella) 

 

Orden del día: 

 

1. Charla de Ramos para las familias (Casa de Tomasa): tras hablar con ella se decide, debido a la 

situación de la pandemia, aplazarla un mes para intentar que pueda ser presencial ya que nos 

parece que tiene más sentido así. 

 

2. Tertulia dialógica de febrero: como la actividad anterior, se decide aplazarla para ver si la situación 

mejora y puede realizarse de forma presencial. 

 

        3. ” A viva voz”:  

- Se revisa la nota que daremos las familias para informar de que se retoma esta actividad. Este año será un 

torno a la poesía y se les pide, de forma voluntaria, grabar un pequeño vídeo recitando una poesía o 

retahíla, pueden ser alumnos o familiares y en castellano u otros idiomas.  Acordamos pedir que en el 

segundo caso se trate de que algún familiar lo recite después en castellano o se tratara de subtitular en 

este idioma con un programa informático. 

Ya están grabados los vídeos de algunos poetas que han querido colaborar y enviarnos sus poesías, los 

iremos colgando semanalmente. 

 

4. Día de la Poesía: 21 de marzo 

Como coincide con el Día de la Primavera (festivo importante en nuestro centro) se decide convertirlo en la 

“Semana de la Poesía” con el fin de poder abarcar más propuestas. Entre las actividades barajadas 

acordamos: 

 



_” Te regalo un poema”: Crear y/o copiar poemas y regalarlos en diferentes lugares, tanto en el centro, por 

pasillos o en la valla, como fuera, por ejemplo, recorrido del Pedibus, el parque del Ebro, un centro de 

mayores cercano al centro, la biblioteca Rafael Azcona… 

_Durante esa semana en las entradas y salidas se pueden leer pequeñas poesías. 

 

_Realizar un Podcast para la sesión de la Radio del barrio recitando poesías. 

 

_Esos días se realizará, por aulas, lectura de poemas al aire libre. 

 

5. Otros temas decididos:  

 

 Se decide que para dar a conocer actividades y propuestas relacionadas con la lectura se empleara 

la cuenta de Instagram del colegio y el WhatsApp de familias para que le información de la comisión 

llegue a más familias. Se encargará una mamá de la comisión. 

 

 Se dará nota de “A viva voz” en los próximos días para comenzar cuanto antes la actividad. La 

próxima semana se colgará un video a modo de introducción, donde se explique la propuesta y se 

recite ya un poema. Se tratará la propuesta en la “Unidad de infancia y juventud” por si otras 

entidades se quieren sumas. 

 

 Se habla de despejar y redecorar el “Rincón de lectura” del hall del colegio para darle más 

visibilidad, colocando libros y decoración en relación a centros de interés.  

 

 Se trasladarán las propuestas de la Semana de la Poesía al claustro para su valoración. 

 

Se convoca la próxima reunión de esta comisión para el lunes,17 de febrero , misma hora.   

 

 


