ASOCIACION DE PADRES DE ALUMNOS
Colegio San Agustín-Madrid

Reunión Informativa: lunes 22 enero a las 18h. Audiovisuales 1ª planta
Queridos Padres,
La Junta Directiva de la Asociación de Padres de Alumnos del Colegio San Agustín de Madrid
(APA-CSAM), con el objetivo de promover y estimular la creación literaria de los alumnos del
Colegio, ha decidido organizar y patrocinar un Taller Joven de Creación Literaria, así como un
Certamen Literario.
La dirección e impartición del Taller Piloto (4 meses de duración) correrá a cargo del equipo
de La Plaza de POE, Espacio de creación literaria y musical (www.laplazadepoe.com), con amplia
experiencia en impartir talleres para jóvenes. El objetivo del Taller es ayudar a cada alumno
participante a que pueda sacar adelante un relato propio a través del conocimiento de técnicas
básicas de escritura y herramientas creativas. Acompañándoles en todo el proceso creativo. Si el
Taller Piloto tiene aceptación por parte de los Padres y Alumnos, el objetivo que nos proponemos
es lanzar un Taller Anual a partir del curso 2018/19, junto con la convocatoria de un Certamen
Joven de Relato-Colegio San Agustín, abierto a todos los alumnos del Colegio y no sólo a los que
participen en el Taller, y la publicación de un Libro Colectivo de narrativa breve con todos los
relatos seleccionados.
Taller Piloto
Participantes: Alumnos de 1º, 2º, 3º y 4º de la ESO.
Grupos: De entre 10 a 14 alumnos, nunca menos de 7 ni más de 14.
Duración: 2 de febrero a 11 de mayo de 2018.
Horario: viernes de 18 a 19:30. 10 sesiones de 90 minutos.
Coste: El APA sufragará el coste de todos los alumnos participantes.
Durante la Sesión Informativa del 22 de enero a las 18h, a la que convocamos tanto a
Padres como a los Alumnos interesados, la directora y colaboradores de La Plaza de POE realizarán
una presentación detallada del Taller Joven de Creación Literaria, así como del Certamen Literario.
Asimismo, realizarán una pequeña prueba a los alumnos asistentes a fin de poder identificar sus
ganas, pasión por la escritura y sus capacidades literarias y realizar también la selección de
participantes para el taller Piloto, siempre y cuando la demanda de plazas superara la capacidad de
los grupos planificados. Agradeciendo de antemano vuestra atención, esperamos que esta iniciativa
de la APA-CSAM sea de vuestro agrado y sobre todo del interés de vuestros hijos estudiantes de la
ESO, y os invitamos a que acudáis a la presentación del taller y posterior selección de los
participantes. Recibid un cordial saludo,

Junta Directiva APA-CSAM
Por motivos logísticos, rogamos que se confirme asistencia mandando correo a:
secretaria.apasanagustin@gmail.com

