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ESCUELA DE PADRES 

 

El aprendizaje de la lectura y la escritura es el eje en torno al cual gira el progreso 

escolar. Si este aspecto esencial no funciona, no funcionan el resto de los 

aprendizajes.  

Por otro lado, los padres están muy preocupados por el poco interés que, en general, 

los niños muestran por los libros y la lectura. De ahí, la importancia que tiene que las 

familias tengan herramientas para estimular el gusto por la lectura y el amor a los libros,  

como un elemento para desarrollar la capacidad de escuchar, de expresarse y 

analizar la vida. 

La Escuela de Padres del Ampa os invita a un nuevo taller sobre “La importancia de la 

presencia de los libros en el ámbito familiar y cómo ayudar a los hijos en la 

comprensión lectora”. Tendrá lugar el viernes 21 de febrero, de 16h15 a 18h00. El 

ponente será Antonio Ventura, maestro y formador de profesores, asesor pedagógico 

en diversas editoriales, fundador de la editorial El Jinete Azul y de la revista infantil 

Babar, así como escritor de diversos títulos de literatura infantil y para adultos.  

El precio del taller por persona es de 1€ para asociados y de 2€ para no asociados. 

Habrá servicio de guardería gratuito para los asociados del Ampa y los no asociados 

deberán abonar 3€ por niño. 

La inscripción será por orden de registro. Contactadnos a través del correo electrónico 

(apasanjoseobrero@hotmail.com), teléfono (647.694.308) o en el despacho del Ampa. 

Podéis encontrarnos también en la nueva web: www.ampasanjoseobrero.org. 

Contamos con vosotros. 

Un cordial saludo, 

La Junta Directiva 

________________________________________________________________________________ 

SERVICIO DE GUARDERÍA 

Nombre y apellidos alumno ......................................................................  Curso: ................... 

Nombre y apellidos alumno ......................................................................  Curso: ................... 

Nombre y apellidos alumno ....................................................................... Curso: ................... 

   

   Recogida a partir de las 16h00  Si/No            Recogida a partir de las 17h00  Si/No 
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