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Semana del libro 2021 

Estimada comunidad educativa, el día 23 de abril se conmemora el “Día Mundial del Libro y del Derecho 

de Autor”. Proclamada por la Conferencia General de la UNESCO en 1995, esta fecha simbólica de la 

literatura universal coincide con la desaparición de los escritores William Shakespeare, Miguel de 

Cervantes e Inca Garcilaso de la Vega. Este día rinde homenaje 

a los libros y a los autores y fomenta el acceso a la lectura para 

el mayor número posible de personas. Trascendiendo las 

fronteras físicas, el libro representa una de las invenciones más 

bellas para compartir ideas y encarna un instrumento eficaz 

para luchar contra la pobreza y construir una paz sostenible. 

 

Hoy más que nunca, en medio de esta pandemia, donde los colegios están en su mayoría sin sus 

estudiantes y debemos quedarnos en casa, podemos usar el poder de la lectura para combatir el 

aislamiento, estrechar los vínculos entre las personas, expandir nuestros horizontes, a la vez que 

estimulamos nuestras mentes y nuestra creatividad. 

Durante el mes de abril y durante todo el año, es fundamental tomarse el tiempo para leer solo o con 

los niños. Es un motivo para celebrar la importancia de la lectura, fomentar el crecimiento de los niños y 

niñas como lectores y promover el amor a la literatura. 

Es por esto que los invitamos a participar de todas las actividades que se realizarán en la semana del 

libro, comenzando  el día  lunes 19 de abril hasta el día viernes 23 de abril, no obstante hay una de las 

actividades que comenzará el martes 13 de abril, por consistir en un concurso. De esta manera se les 

dará el tiempo suficiente a nuestros estudiantes y apoderados a que participen.  

 Todas las actividades serán publicadas en nuestras plataformas digitales.  

Fechas Actividades 
Miércoles 14 de abril  Microcuento 

Inicio de concurso y entrega de las bases. 
Consiste en la realización de un microcuento con 
un máximo de 100 palabras, tema libre.  
Además, para los estudiantes de Pre- kínder a 
Primero básico, se les invita a dibujar una escena 
de su libro de cuento favorito. La invitación será 
mediante un afiche.  
 
Premiación viernes 30 de abril. 

Lunes 19 de abril  Inicio Semana del libro 
Inicio “Día del libro” con video que explicará el 
motivo de conmemorar este día, y motivar a la 
comunidad educativa a comentar sobre sus 
experiencias de lectura en la página de Facebook 
del colegio.  
 
Mural en la entrada de nuestro establecimiento 
alusivo al “Día Mundial del Libro y del Derecho de 
Autor”. 



Todas estas actividades serán difundidas en las 
clases de Lenguaje por los docentes de la 
asignatura y en las redes sociales oficiales del 
establecimiento.  
 
 

Martes 20 de abril  Mi libro favorito 
Estudiantes de enseñanza Básica y profesores del 
establecimiento nos compartirán un video, 
mencionado su libro favorito.  
Este se publicará por Facebook.   
Motivación a seguir participando en el concurso 
escribe tu microcuento, “San Diego en 100 
palabras” mediante afiche promocional. 

Miércoles 21 de abril  Juega en la trivia 
En la página del colegio y en nuestro Facebook 
podrán encontrar la trivia del conocimiento,           
¿Cuánto sabes de los libros? Está trivia está 
enfocada por nivel, pero de igual forma toda la 
familia está invitada a probar sus conocimientos y 
entretenerse.   
Motivación a seguir participando en el concurso 
escribe tu microcuento, “San Diego en 100 
palabras” mediante afiche promocional.  

Jueves 22 de abril  Mi libro favorito 
Estudiantes de Enseñanza Media, nos 
compartirán en un video, ¿Cuál es su libro 
favorito? Este se publicará por Facebook. 
   

Viernes 23 de abril  Juega en la trivia 
Nuevamente en la página del colegio y en 
nuestro Facebook podrán encontrar una nueva 
trivia del conocimiento,  ¿Cuánto sabes de los 
libros? Está trivia está enfocada por nivel, pero de 
igual forma, toda la familia está invitada a poner 
a prueba sus conocimientos y entretenerse.   
Finalización de las actividades y del envió de 
microcuentos.    
Los ganadores serán publicados en nuestros 
medios digitales.  
  

 

Atentamente 
Departamento de Lenguaje 


