LA LECTURA ES MAGIA
El pasado jueves 15 de abril los alum@s de las cuatro clases de tercero de
primaria (A, B, C y D) tendrían una tarde diferente, Como cada jueves, su
horario habitual a partir de las tres de la tarde es el de matemáticas, lengua...,
cualquier actividad curricular que siguen durante el presente curso escolar.
Todos y cada uno de ellos, como buenos y disciplinados alumn@s, se sentaban
en sus pupitres con sus libros, cuadernos y modernos y coloridos estuches, tan
atentos como expectantes a las primeras palabras de sus respectivos
profesores para dar comienzo a sus clases.
Sin embargo, iba a ser una tarde diferente, ninguno de ellos sabía lo que les
esperaba, su rutina escolar iba a ser otra, si bien tendrían una tarde
constructiva y educativa, resultaría ser bien diferente, novedosa, lúdica y sobre
todo inesperada.
Atendiendo a las diversas y numerosas actividades que nuestro Ilustrísimo
Ayuntamiento de Arganda del Rey lleva a cabo con motivo de la semana
cervantina 2021, a nuestros alumn@s les tocó disfrutar de “La magia de la
lectura”, un espectáculo, que combina trucos de magia con conocimientos
de diferentes libros de lectura, sus historias, autores, y enseñanzas de los
mismos.
Una vez nuestros chicos y chicas conocieron la agradable noticia, en cada
una de las clases desde tercero A hasta tercero D, empezaron a reinar los
aplausos, las caras de felicidad, y los “gritos” de euforia. Al mismo tiempo el
teléfono sonaba y nuestra Jefa de Estudios, Beatriz, nos informaba de que el
gran mago había llegado y que nos deberíamos dirigir hacia el parking del
colegio, este año habilitado como patio debido a los protocolos Covid 19.
Siguiendo los mismos, nos dirigimos escalonados y cada una de las clases
ocupaba una zona del patio. Bien separados y delimitados, cada uno de
nuestros alumnos se sentaba en el suelo y esperaban a la aparición del
espectacular mago recién llegado de tierras andaluzas.
Cada uno de los profesores que debía estar con esa clase se encargaba de la
supervisión de la misma y de que mantuvieran las separaciones correctas así
como el uso correcto de las mascarillas, algo que nuestros alumnos cumplen
cada día de maravilla y de una manera ejemplar, hay que felicitarles por su
gran disciplina y conciencia de ello. Al mismo tiempo, la encargada del área
de cultura del Ayuntamiento comprobaba la correcta evolución y desarrollo
de la actuación.

El espectáculo daba comienzo y, a través de una hermosa y melancólica
historia de su infancia, el peculiar mago andaluz nos adentraba en su mundo,
y cada uno de nuestros expectantes alumn@s no movía ni un solo pelo, ni se
apreciaba un solo parpadeo, la expectación era máxima.

Y de repente, de uno de sus libros empezó a salir fuego, lo abría y se veía
brotar de entre las páginas unas llamas, lo cerraba y desaparecía, ninguno de
los allí presentes podía saber como lo hacía y estábamos muy, pero que muy
impresionados.

Varios títulos de libros fueron saliendo a relucir, y los niñ@s iban interactuando
con el mago de una manera muy divertida y entretenida. A continuación
vendrían más y más trucos entre los comentarios y lecturas de algunos párrafos
de famosos libros, sin darse apenas cuenta, el reloj marcaba las cuatro y
media pasadas, y esa tarde tan mágica iba a desaparecer, esta vez le
tocaba el turno a ella, y todos nuestros alumn@s, entre aplausos y ovaciones,
despidieron a nuestro artista. Sin duda, una tarde donde se pudo disfrutar de la
magia y de la lectura, porque recordemos…”La lectura es magia”.
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