
 

  

 

Queridas familias: 

 

El AMPA y el Club de Familias Bilingües 

os invitan a una tarde de 

cuentacuentos en inglés para los más 

pequeños. 

 

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. 

 

Además contaremos con ¡artista 

invitada! La joven violinista Leire 

Fernández, de 4°, nos ofrecerá un 

breve concierto. 

 

Fecha: 6 de mayo de 2016, 16:00 a 

17:00 

 

Lugar: parque Ruperto Chavarri junto 

al colegio. Los niños deberán estar 

acompañados por adultos que se 

hagan responsables de ellos. En caso 

de lluvia nos quedaremos en el 

porche del colegio. 

 

¿Qué traer?:  

 
 merienda 

 los que lo deseen pueden traer su 

libro favorito en inglés para 

compartirlo o sugerirlo. HACEN 

FALTA NUEVOS CUENTOS QUE LEER! 

 

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 afternoon for the younger 

children. 

 

Native English speakers will read the stories 

in English, and support will be provided if 

needed. 

 

 

 

 

Introducing guest musician! The young 

violinist Leire Fernández (year 4) will play 

some beautiful pieces for us. 

 

 

Date: May 6th, 2016, 4 to 5 p.m.  

 

 

Venue: park Ruperto Chávarri. Children 

must be supervised by parents or other 

adults. In case of rain we will stay at the 

front gate. 

 

 

 

What do I need to bring?:  

 
 merienda 

 if you wish you can bring your favourite 

book in English to share. 

 

 

 

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. 

 

 

 

 


