
Madrid, 9 de marzo de 2015 
 

LA NOCHE DE LOS LIBROS 
  

Como sabéis, el Rincón de Lectura es una actividad extraescolar subvencionada que tiene 
como principal objetivo la animación a la lectura. Queremos continuar con una iniciativa que 
ya lleva años realizándose y que supone para los niños/as una experiencia mágica: “La 
Noche de los Libros”. La actividad consiste en pasar la noche leyendo en el Rincón de 
Lectura, “hasta que nos caigamos de sueño”, y está pensada para  los “mayores” del cole, 
de 4º, 5º y 6º de primaria, que estén interesados. 
 
Las fechas previstas son las siguientes: 
 

VIERNES  10 de abril 6º Primaria   
VIERNES 24 de abril 5º Primaria 
VIERNES 8 de mayo 4º Primaria 

 
Una selección de doce niños/as por curso podrá pasar la noche del viernes al sábado 
en el Rincón de Lectura. Como es natural, deberán contar con la autorización de sus 
padres/madres que deben, en primer lugar, hacer llegar la autorización a la secretaría del la 
AMPA. El plazo para hacer la entrega es hasta el viernes 20 de marzo. 
 
Para la asignación de plazas, se tendrá en cuenta por un lado, la fidelidad al Rincón y, por 
otro, el objetivo de que participen, al menos una vez en su vida escolar,  todos los niños/as 
que asisten, en mayor o menor medida, a dicha actividad.  Si fuera preciso se procederá al 
sorteo para la asignación de plazas disponibles. Posteriormente, si vuestro hijo/a resultara 
seleccionado, recibiréis las instrucciones para la Noche de los Libros. Paloma, secretaria de 
la APA, os podrá aclarar dudas, ultimar detalles y, si es vuestro deseo, acompañaros a 
visitar el Rincón de Lectura.  
 
Para que la actividad se pueda llevar a cabo es indispensable contar con la participación 
de un padre/madre voluntario/a para cada noche. Quienes os ofrezcáis voluntarios, 
debéis comunicarlo en el mismo plazo en la secretaría de la AMPA. Tened en cuenta no 
elegir la noche que coincida con el curso de vuestro/a hijo/a. Hasta que no contemos con 
padres voluntarios para las tres noches, no se celebrará ninguna de ellas. Os animamos a 
colaborar en esta actividad que tanto les gusta a nuestros hijos/as. 

 
Recordamos a los alumnos/as que la actividad consiste en pasar la noche leyendo en 
silencio  en el Rincón de Lectura. 
 
Doy mi autorización para que mi hijo/a                                                 de  de 
Primaria participe en el proceso de selección para formar parte del grupo de 12 alumnos que 
pasará la noche del viernes                         de 2015 leyendo en el Rincón de Lectura, 
acompañados por Carmen García y un padre o madre voluntario/a. Me comprometo a 
recoger a mi hijo/a durante la noche si fuera el causante de un mal comportamiento 
reiterado que impida la actividad. 
 
¿Ha participado anteriormente en la Noche de los Libros?  
Si es afirmativo, ¿en cuántas ocasiones? 
 
 
Fecha y Firma                                                                                 Nombre, apellidos y DNI 
del padre o tutor   
 


