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Es un evento que permitirá a los niños y niñas aprovechar este periodo
de vacaciones con actividades significativas, para lo cual se desarrolla
la planificación en la que se presenta una propuesta para mediación y
fomento de la lectura a través de las diferentes manifestaciones artísticas, para vivir una nueva experiencia de aprendizaje en la que se
conjuga la lectura con: el juego, arte, la imaginación y el surgimiento
de emociones positivas; que permiten el buen uso del tiempo libre de
niños, niñas, jóvenes y adultos.
Lineamientos del Curso:
a) Objetivos de las actividades vacacionales
• Fomentar el gusto por la lectura a través de las artes.
• Desarrollar procesos de creación literaria.
• Realizar actividades de fomento a la lectura para el desarrollo
de capacidades lectoras.
• Difundir entre la comunidad las actividades que se realizan en la
biblioteca Pablo Palacio.
b) Descripción de las actividades vacacionales:
1. En horario de las mañanas:
- Duración de 6 semanas
- Horario de lunes a viernes de 09h00 a 12h00.
- Dividido en tres grupos:
• Grupo 1: participantes de 6 a 8 años, del 09 al 20 de julio
• Grupo 2: participantes de 9 a 11 años, del 23 de julio al
03 de agosto
• Grupo 3: participantes de 7 a 10 años, del 06 al 1
de agosto
- Cada grupo con un máximo de 25 niñas y niños
Actividades y temáticas generales:
- Lecturas guiadas
- Creación literaria
- Elaboración de máscaras con fómix
- Representaciones de cuentos con bordados en láminas de
plástico;
- Juegos y dinámicas de lectura: dichos populares, adivinanzas,
refranes, leyendas, entre otras,
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- Visita pedagógica al Mundo Juvenil- Museo Interactivo de
Dinosaurios
- Recreación con juegos tradicionales en el Parque La Carolina
- Exposición de los productos de las diferentes actividades.
2. Actividades vacacionales en la tarde:
- Duración de 6 semanas.
- El horario es de lunes a viernes de 14h30 a 16h30.
- Dividido en tres grupos:
• Grupo 1: participantes de 12 años en adelante, del 09 al 20
de julio.
• Grupo 2: participantes de 12 años en adelante, del 23 de
julio al 03 de agosto.
• Grupo 3: participantes de 12 años en adelante, del 06 al 17
de agosto.
- Cada grupo con 20 participantes.
Actividades y temáticas generales:
- Lecturas guiadas
- Creación literaria
- Pintura en vidrio
- Dibujo con pasteles secos
PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN
Las inscripciones al curso vacacional se realizarán directamente en la
Biblioteca Pablo Palacio desde el 25 de junio al 5 de julio.
LUGAR
Biblioteca Pablo Palacio
Av. Amazonas N34-451 y Av. Atahualpa Quito - Ecuador
Teléfono: (02) 396-1484

