Celebración Día del Libro y del Derecho de Autor en
el CHA
	
  
Desde que la UNESCO en 1995, decidiera cada 23 de abril celebrar el “Día Internacional
del Libro y del Derecho de Autor” para homenajear la muerte de tres grandes escritores
de la historia William Shakespeare, Miguel de Cervantes y el Inca Garcilaso de la Vega.
En el mundo se realizan distintas celebraciones.
El colegio este año, conmemoró esta fecha con una serie de actividades organizadas por
párvulo, el departamento de lenguaje y la biblioteca. Los días 26 y 28 de abril.
El miércoles 26 de abril distintos espacios del colegio fueron decorados en alusión al “Día
del Libro”, sumando a que los estudiantes de Educación Parvularia y Enseñanza Básica,
vinieron disfrazados de personajes de cuentos e historietas, dándole un significado
especial a esta celebración.
Así mismo, el Departamento de Lenguaje del colegio, dirigido por la profesora Karen
Álvarez, llevaron adelante durante el mes de abril, un concurso de cuentos y poesías
inéditas dirigido a alumnos de 1° Básico a IV° Medio.
En palabras de la Jefa de Departamento de Lenguaje esta actividad tenía por objetivo:
“Desarrollar en los alumnos la creatividad, imaginación y fantasía a través de la
producción de textos.
Las palabras son nuestras herramientas para relacionarnos con el mundo, para expresar
qué pensamos, qué sentimos, qué queremos o qué necesitamos, por lo tanto, esta es una
de las actividades primordiales y más importantes de Día Mundial del Libro.
Desde la lectura se funda el hábito de escribir además de vivenciar el arte de la palabra
como forma de expresión de sentimientos y emociones creando en el alumno
habilidades lingüísticas y hábitos lectores”

Celebraciones en Educación Parvularia
Los estudiantes de Play Group, Pre Kinder y Kinder además de festejar el miércoles 26 de
abril el día del libro, con los disfraces y actividades preparadas por sus profesoras. El
viernes de esa misma semana disfrutaron de la obra de teatro musical “Despertando Las
Neuronas” que contaba la historia de tres divertidas neuronas “Neuronilla, Neuronín y
Neurona Melodía” que a través del canto hicieron bailar y reír a los niños.
En esta misma actividad, se aprovecho de promocionar que a partir de mayo los
estudiantes de Pre Kinder y Kinder que en su hora de biblioteca asignada en la semana,
podrán llevarse un cuento para el hogar en unas bolsas ecológicas, destinadas
exclusivamente para esta actividad.

Celebraciones en Enseñanza Básica
Estuvo marcada por distintas actividades tales como: lanzamiento de proyectos lectores,
tour histórico por las ex bibliotecas y bibliotecas, además de concursos de marca página
para los estudiantes de 1° a 4° básico. Cerrando el día un “Pasacalle” constituido por
alumnos de básica, media y profesores.

Ganadores Concurso Creación de Marca Páginas:
ü Ainara Monteros Morales 1°A
ü Andrea Bustos Corrales 1°A
ü Josefa Mañan Espinoza 2°A
ü Antonia Abbot Vivanco 2°B
ü Elisa Lo Cascio Caldera 3°A
ü Agustín Sepúlveda Barcaza 3°B
ü Martina Fuentes Campo 4°A
ü Catalina Hernández Masafierro 4°B

Celebraciones en Enseñanza Media:
En el caso de los estudiantes de Enseñanza Media, los alumnos a través del
departamento de lenguaje elaboraron distintos stand y muestras literarias para la
comunidad. Personificando a figuras de la literatura y hablando de distintos géneros
literarios. En el patio de honor y en el patio de luz.

Para finalizar, los alumnos ganadores del concurso de Poesía y Cuento 2017 fueron:
Poesía:
ü Sofía Macarena El hussein González 4to B "Patinando"
ü Antonia Ayala Lillo 5to A. poema : " Cuando te miro"
ü Vicente Elgueta 3ero Medio A "Espejismos"
Cuento:
ü Domingo Muñoz Verdugo 2do A ".Kirby y la luz que no tení color"
ü Fernanda Quilodrán 6to B "La araucanía"
ü Tamara Ruiz Valdés 2do Medio B "CAMILLE"

Agradeciendo a los estudiantes, apoderados y funcionarios del colegio por su entrega
para que la celebración del “Día del Libro y del Derecho de autor” haya sido un éxito este
2017,
Se despide
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