
 

C/ San José Obrero  nº21 

  Pozuelo de Alarcón 

28224 MADRID 

 ampaceipsanjoseobrero@gmail.com 

Queridas familias: 

 

El AMPA y el Club de Familias Bilingües 

os invitan a una tarde de 

cuentacuentos en inglés para los más 

pequeños, en la que además 

plantaremos las semillas de un 

proyecto de jardinería y huerto 

urbano. 

 

Contaremos con personas de habla 

inglesa nativas,  pero la lectura de los 

cuentos se hará de manera que todos 

los niños puedan comprender las 

historias independientemente de su 

nivel de inglés. 

 

Fecha: 25 de septiembre de 2015, 

16:00 

 

Lugar: parque Ruperto Chavarri junto 

al colegio. 

 

¿Qué traer?:  
 merienda 

 cartones de leche o zumo vacíos 

para plantar semillas (opcional).  

 los que lo deseen pueden traer su 

libro favorito en español, en inglés 

o cualquier otro idioma 

 
Programa (horario estimado): 

- 4:15 Lectura de cuentos para 

Infantil y primeros cursos de 

Primaria 

- 4:45 Proyecto Jardín 

 

Recogeremos nombres de personas que 

quieran participar en próximas lecturas y 

/o que estén interesadas en crear Clubs 

de Lectura por edades. ¡Se aceptan 

sugerencias! 
 

 

 

 

Dear families: 

 

The school’s AMPA and the Bilingual Family 

Club would like to invite you to a 

storytelling event for the younger children. 

With your help, we will also sow the seeds 

of a new gardening project.  

 

 

 

Native English speakers will read the stories 

in English, and support will be provided if 

needed. 

 

Date: September 25th, 2015, 4 p.m. 

 

Venue: park Ruperto Chavarri 

 

Time: 5 to 7 p.m. 

 

What do I need to bring?:  
 merienda 

 empty milk or juice cartons to plant 

seeds in (optional)  

 if you wish you can bring your favourite 

book in English, Spanish or any other 

language 

 
Schedule (estimated times): 

- 4:15 Storytelling for Infantil and the 

earlier Primary years.  

- 4:45 Plant a Garden project 

 

If you would like to participate as a storyteller 

in the future, we will be gathering names of 

volunteer helpers. Also, if you are interested in 

creating a Book Club group with children of 

similar age groups, please let us know. 
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