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Un día de cuento en
la Biblioteca ‘Pepe
Ramírez’ para
fomentar la lectura

Escolares de los Colegios ‘Sotomayor y Terrazas’ y ‘El Rodeo’ han disfrutado hoy de ‘Un día de cuento’ en la Bibilioteca Pública ‘Pepe

Ramírez’, con sede en el Centro Cultural San Agustín. Soraya Herráez y Rebeca Martín, especialistas en Narración oral, promoción de

la lectura y emprendedoras de lectura y escritura, han compartido con ellos,y con sus profesores ‘Un punto curioso’, proyecto que

llevan cabo con el ánimo de promover la lectura y la creatividad entre el público infantil y juvenil.

La actividad ha estado enmarcada en el Plan de Fomento de la Lectura ‘Un libro es un amigo’ que llevan a cabo la Fundación

‘Germán Sánchez Ruipérez’ y la Diputación de Badajoz y ha contado en su apertura con la participación del concejal de Educación,

David Trejo, quien ha dedica unas palabras de bienvenida y agradecimiento a todos los protagonistas de esta actividad. Soraya y

Rebeca han hecho cómplice de sus historias a todos los niños participantes, y a través de canciones, cuentos, instrumentos musicales,

gestos y otros objetos, les han invitado a imaginar y participar de la gran aventura de la lectura.

Alumnos de los Colegios ‘Sotomayor y
Terrazas’ y ‘El Rodeo’ han disfrutado de ‘Un
punto curioso’, una divertida y original
propuesta de Soraya Herráez y Rebeca Martín
para promover la lectura y la creatividad
entre el público infantil
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Los escolares han disfrutado de una mañana muy divertida. / Cedida.
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