
 

 

 

Noche de relatos, 10 de noviembre 2017 

Lema: «Valiente, valiente!» 

 
Schulhäuser Friesenberg und Borrweg 19:00-20:30 horas 

 
También este año, el consejo de padres con el apoyo del profesorado organizan 

una noche de relatos! Para ello necesitamos muchos puestos de lectura así como 

de voluntarios para otras actividades.  
Las actuaciones tienen una duración de 20 minutos y se realizan en tres bloques 

idénticos(o diferentes), cada uno con un descanso de 15 minutos.  

Al finalizar las presentaciones tendremos la oportunidad de disfrutar de una 
“sopa de letras”, muy de acuerdo al evento, y para aquellos que deseen, habrá 

parrillas a disposición (favor traer su propia comida para asar). 

 
Si alguien desea preparar un cuento o narración, por favor registre dicho texto hasta el día 24 de septiembre de 

2017 en nuestra página www.elternrat-am-uetliberg.ch,  también si desea ser voluntario para los puestos de 

comida, información, etc.  
Ideas para sus relatos las pueden encontrar en www.sikjm.ch. 

NOVEDADES: El día 19 de septiembre 2017, a partir de las 19:30, habrá un taller en el Kafi Sorglos 

(Schweighofstrasse 209). En ese taller podrán discutir respecto a sus textos, prepararlos, hacer preguntas y ganar 
coraje. Vengan y participen! 
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