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                 CELEBRACIÓN DÍA DEL LIBRO    2016 
 
 

IV Centenario de la muerte de Miguel de Cervantes, William Shakespeare e Inca Garcilaso de la 

Vega 23-04-1616 - 23-04-2016 

El 23 de abril de 2016 se cumplen 400 años de la muerte de Miguel de Cervantes, Shakespeare e Inca 

Garcilaso de la Vega. . Por este motivo, esta fecha tan simbólica para la literatura universal fue la 

escogida por la Conferencia General de la UNESCO para rendir un homenaje mundial al libro y sus 

autores, y alentar a todos, en particular a los más jóvenes, a descubrir el placer de la lectura y 

respetar la irreemplazable contribución de los creadores al progreso social y cultural 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

       En el marco de la celebración del Día del Libro, el Departamento del Lenguaje de 
Enseñanza Media ha preparado  diversas actividades  tendientes a fomentar el interés 
por la Lectura en nuestros estudiantes.  
Dichas actividades se llevarán a cabo del  día viernes 22 de  y el día  lunes 25 de abril. 
 
Programa 
 
 Viernes 22  de Abril 
 
1.   Entrega de “Mensajes Literarios”  en el horario de ingreso  07.50 hrs a Padres y 
Apoderados 
 
 2.  FERIA LITERARIA. Lugar Gimnasio del colegio- Horario:   8.30 hrs a 12.30 hrs 

-  
Se  presentará una  muestra de 30 stands, preparados por los Segundos Medios. Donde  
se expone la obra de diversos autores de gran renombre, entre los que destacan 
clásicos universales e importantes escritores hispanoamericanos. Principalmente se 
han escogido cuentistas, aunque también figuran poetas, novelistas y cronistas.  
 
Durante el periodo que se  indica, los distintos cursos  desde séptimo básico a cuarto 
medio, pueden visitar la feria acompañados de sus profesores 
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Lunes  25 se Abril 
 
1.  CUENTACUENTOS.  Lugar: Biblioteca de Enseñanza Media   
                                                        Horario  09.35  10.20 hrs 
Alumnos de tercero  y cuarto medio de asignaturas  electivas, presentan esta actividad  
a  dos cursos de enseñanza básica, coordinado previamente con Inspectoría y UTP de 
básica.  
 
2  ACTIVIDAD LITERARIA.   Lugar: Biblioteca de Enseñanza Media  
                                                Horario 10.30   11.05  hrs                       
                                                               11.30   12.00 hrs                                                                            
 Poemas musicalizados, declamación de poemas,  lectura de fragmentos literarios, 
breves     dramatizaciones.  Trabajadas y presentadas por alumnos  de tercero y cuarto 
medio (Asignaturas electivas), dirigidas  a Octavos básicos  y otros según sea posible. 
 
3. Entrega de  “Recuerdos literarios” a Comunidad Tomasina. 
 
 
Cabe destacar que  los Primeros  y Terceros Medios realizaron  actividades de 
ornamentación  en sus respectivas salas de clases con el Tema  aludido,  las que 
pueden ser visitadas. 
 
 

 

“Un libro es un vínculo entre el pasado y el futuro. Es un puente entre generaciones y 
entre culturas. Es una fuerza para crear y compartir la sabiduría y el conocimiento” 
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