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Por medio de la presente y de la manera más atenta: 
 
Les informamos que como cada año se realizará la actividad de “Papás Cuenta Cuentos”. Cada quince días, se hará 
un sorteo con el fin de elegir al papá, mamá o tutor que realizará la actividad.  
 
Dicha actividad consiste en asistir al colegio al aula de su hijo (a) y leer un cuento corto, historieta o poema a los 
alumnos, al término realizarán una actividad con los niños que tenga como fin la comprensión lectora, pueden ser 
preguntas, un crucigrama, un dibujo, etc. Entre la lectura y la actividad de retroalimentación el tiempo estimado será 
de 20 minutos ya que los alumnos deben continuar con sus actividades habituales.  
  
La actividad se llevará a cabo dos viernes al mes, es decir cada quince días a excepción de los días de consejo técnico 
escolar, en tal caso se realizará en jueves; el horario será a las 8:00 am. El sorteo se realizará con una semana de 
anticipación y si fueron elegidos en el grado que se encuentra su hijo(a) se enviará un correo para dar indicaciones, 
por lo que es importante comunicarse con la Coordinadora de Español para confirmar su asistencia.   
  
Nos dará mucho gusto contar con su participación y apoyo, ya que este programa tiene como finalidad promover la 
lectura en nuestros alumnos, la convivencia y generar una experiencia memorable tanto para ustedes como para sus 
hijos.   
  
Sin más por el momento, quedo de ustedes para cualquier duda o aclaración. 
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