
Somos un grupo de niños piratas capitaneados por la pirata "Gafapasta".

"Somos crononautas. 

Conocemos la historia y a grandes  escritores"
Nuestro barco es la biblioteca y con él viajamos por los mares de la historia buscando un
tesoro fascinante, libros.
Para pasar desapercibidos, nos disfrazamos de cada época a la que viajamos y
conocemos a escritores y escritoras que escribieron grandes obras como "Frankenstain",
"La vuelta al mundo en 80 días" o "Alicia en el país de las maravillas".

"Actividades Manuales"
 Experimentamos antiguas técnicas como fabricar nuestro propio libro de barro sumerio
explorar el lenguaje jeroglífico, aprender a escribir con pluma y tintero, o realizar nuestra
propia pluma de escritor

"Visitas en familia"
A veces quedamos los fines de semana, vamos a museos y hacemos actividades
divertidas. Es una forma de vivir la ciudad en familia, con los amigos y de forma diferente

"Nuestro programa de radio"
Nos gusta que todo el mundo conozca nuestros viajes, y todas las cosas fantásticas que
vemos en ellos, así que tenemos un programa de radio en el que lo contamos todo, todo,
todo. Además perdemos el miedo a hablar en público y aprendemos a ser críticos

Esto es el Club de los Cuentistas 
¿Te apuntas a nuestra tripulación?

¿Qué es el Club de los Cuentistas?

Precio: 18€/mes

Más información
clubdeloscuentistas.com/clubcuentistas21-22.html



¿De dónde venimos? Prehistoria y orígenes 
La mujer en la prehistoria
Atapuerca
Numancia

Primeras civilizaciones.
Egipto. Templos y pirámides; libros en piedra
Champollión y la piedra de Rosetta
La vida de un escriba
Alejandro Magno y Cleopatra

Egeria. La gran viajera gallega
Las tres culturas: Toledo
Al-Andalus
Japón en la Edad Media: Samuráis y Ninjas

En busca del Dorado
Magallanes y Elcano. La primera vuelta al mundo
El lazarillo de Tormes.

Naufragios. Arqueología submarina. Tesoros bajo el mar
Náufragos en la literatura y en la historia
El poder de la palabra. Diccionarios y enciclopedias
Pinocho

La mujer en el S. XIX en España
La Isla del Tesoro, Moby-Dick, Los tres Mosqueteros
Detectives ladrones. Sherlock Holmes y Arsenio Lupin

Las Distopías. Rebelión en la Granja y Fahrenheit 451
Celebración del día del libro

Radioteatro Final
Nos convertimos en escritores. Las partes de una narración

Octubre- Prehistoria

Noviembre:- Edad Antigua

Diciembre-Edad Media

Enero-SXV, XVI, XVII

 Febrero - S.XVIII

Marzo: - S. XIX

Abril - S.XX

Mayo-S.XX
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Visitas en familia
Ocasionalmente realizamos excursiones a museos y lugares de interés
relacionados con nuestras clases. Estas visitas se realizan en familia y  no son
obligatorias.

Este año (si nos dejan):

Octubre: Visita al museo arqueológico
Diciembre. Visita a Toledo. Pui du fou
Mayo: Visita a el Parque del Capricho (Con acampada opcional de 1 día) 

Información sobre el curso

Edad: 
De 6 a 12 años

Grupos:
Para formar grupo se necesita un mínimo de 5 alumnos

Días y horarios
Se realizará una clase presencial a la semana

Precio:
 18€ al mes por alumno .In
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Profesorado
Los monitores y profesores que impartan las clases se
realizarán las pruebas que exijan los protocolos de la
Comunidad de Madrid para poder realizar la actividad.

Aulas y espacios
Se realizará la limpieza y  desinfección de material y
superficies antes y despúes de cada clase.

Materiales
Los materiales que se utilicen en las clases como
lápices y tijeras los aportará el alumno para que no
exista intercambio.  El resto de materiales necesarios
los aportará el Club de los Cuentistas

Alumnado
Se reducirán los ratios de alumnos por grupo para
poder cumplir con las distancias de seguridad no
excediendo en ningún caso los 15 alumnos por sesión
Es imprescindible el uso de mascarilla
En caso de ser necesario se procederá al control de
temperatura antes de entrar en el aula.

clubdeloscuentistas.com
laura@clubdeloscuentistas.es

600 702 331
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Contacto



NOMBRE 1:

TELÉFONO

CORREO/E.MAIL:

NOMBRE 2:

TELÉFONO

CORREO/EMAIL:

SOY SOCIO DEL AMPA:  SÍ            NO

NOMBRE:

CURSO:

ALERGIAS:

COMENTARIOS:

Yo, ____________________________ (Nombre del Tutor), autorizo la grabación  de la voz del

alumno ____________________________  y su posterior reproducción en la radio del 

Club de los Cuentistas, que será alojada en las plataformas de IVOOX y YouTube

Fecha y lugar

CEIP MENÉNDEZ PELAYO

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 2021/2020

laura@clubdeloscuentistas.es

Firma delpadre/madre o tutor

Datos del Padre, madre o tutor

Datos del alumno

Autorización para grabación de la voz del alumno y su reproducción en la radio del 
Club de los Cuentistas


