INFORMACIÓN LIBROS
TERTULIAS LITERARIAS
DIALÓGICAS PRIMARIA
Colegio La Purísima · Alzira

Estimados padres y madres: ¡PAZ Y BIEN!
Como sabéis uno de nuestros pilares educativos sobre los que se sustenta nuestra práctica
docente es el impulso y el desarrollo de la lectura. En los últimos meses del anterior curso se
presentó a Conselleria un proyecto de innovación que trabaja las Tertulias Literarias Dialógicas
como eje vertebrador que fomenta la lectura de clásicos de la literatura universal adaptados.
Hace poco tiempo salió la resolución por la que se aprobaron ayudas económicas para la
implementación de este proyecto y, junto con la inversión del colegio se ha adquirido un lote
significativo de clásicos de la literatura universal adaptados a diferentes edades y cursos.
Esta misiva tiene como objeto concienciar que esta biblioteca incipiente de clásicos sea
respetada y cuidada. El propio proyecto de lectura implica trabajar con estos libros en casa a
modo de préstamo y su control y devolución al aula será controlado por el maestro/a de
lengua de cada clase. Huelga decir en cualquier caso que, si el libro presenta desperfectos
impropios de un uso habitual, si se extravía o se sustrae el libro, el tutor/a legal de cada
alumno tendrá que hacerse cargo de su reposición.
Uno de los elementos más importantes para mejorar la convivencia en nuestras aulas es el
cuidado de aquello que entendemos es un bien para todos y por ello agradecemos su
comprensión y esperamos que este proyecto siga cosechando tantos buenos frutos como
hasta ahora.

Reciban un cordial saludo y esperamos el acuse de recibo con la devolución de esta carta
firmada.
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