
 
 

 

Conmemoración del Día del Libro 2022 

 

Este jueves 7 de abril se cumplen 133 años del natalicio de Lucila de María Godoy 

Alcayaga poeta, docente y diplomática conocida mundialmente como Gabriela 

Mistral, Premio Nobel de Literatura en 1945. Con esta efeméride daremos inicio a 

la celebración del mes del libro y la cultura en nuestro colegio. 

Durante este mes queremos invitar a nuestra comunidad a reflexionar sobre el libro 

como un vehículo de transmisión cultural de la humanidad, que nos permite 

comprender nuestro mundo y traspasar a otras generaciones vivencias, ideas, 

pensamientos que nos permiten ser reflexivos, empáticos y críticos.  

Este año además conmemoramos los 165 años de nuestro colegio, donde el 

fomento a la lectura siempre ha sido uno de los ejes fundamentales para la 

formación de nuestros alumnos como libres pensadores, reflexivos e íntegros.  

Para festejar este mes los Departamentos de Humanidades y la Biblioteca han 

preparado una serie de actividades para hacer de la semana y mes del libro un 

motivo para reflexionar sobre la paz, el medio ambiente y muchos temas más. Te 

invitamos a unirte con todo el ánimo y curiosidad a estas actividades que detallamos 

a continuación. 

 

“Un libro y un árbol son santuarios del conocimiento, 

 el libro es el santuario de la sabiduría del hombre 

y el árbol es el santuario de la naturaleza 

ambos dan vida, luz y amor” 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

19 de abril 

Inauguración de la semana del libro de pre-básica 

Cuentacuentos entretenidos para niños divertidos con Sandra Alonso 

Desde las 8:50 -12:30 hrs. 

KG1 y KG2  

Lugar: Biblioteca 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades sugeridas: 

 Ese día los niños vienen disfrazados de sus personajes 

de cuentos favoritos y van a participar de un entretenido 

Cuentacuentos con Sandra Alonso. Editorial Santillana 

 Los niños pueden traer sus cuentos favoritos y contar a 

sus compañeros por qué les gusta ese libro 

 Crear el árbol de los cuentos con los dibujos de sus 

historias favoritas   

 Feria de intercambio de libros  

Horario Curso: 

8:50 a 9:25 K1 A-B 

9:50 a 10:30 K1 C-D 

10:40 a 11:10 K2 A-B 

11:45 a 12:20 K2 C-D 

19 de abril 



 
 

 

 

 

 

 

Inauguración de la semana del libro de Básica  

“Cuentos a la rueda” Compañía AlumbraCreando 

Horario: 10:00 hrs a las 10: 40 hrs. 

Lugar: Anfiteatro 

Curso: 1° y 2° Básico 

 

La compañía de teatro Alumbra creando ha venido 

desarrollando cuentacuentos y acciones escénicas para 

público familiar con novedosos soportes textiles desde el 

año 2012. Esta compañía se presentará con dos 2 obras de 

teatro: “Cuentos a la rueda” alberga dos relatos de pueblos 

originarios “Lamparitas rojas” y “Víspera de Carnaval”, 

donde el soporte –faldón con distintas capas textiles– va 

construyendo la historia y va dando vida a cada personaje. 

Y también con la obra “Viaje al mar” 

 

 

 

Obra de teatro:  

“Viaje al mar” Compañía AlumbraCreando 

Horario: 11:40hrs a las 12:25 hrs. 

Lugar: Anfiteatro 

Curso: 3° y 4° Básico 

Lugar: Anfiteatro 

20 de abril 



 
 

 

    

  

Actividades sugeridas: 

Este día los niños vienen disfrazados de sus personajes 

de cuentos favoritos  

 

Decoran sus salas con póster sobre el día del libro  

 

Los niños pueden traer sus cuentos favoritos y contar a 

sus compañeros por qué les gusta ese libro 

 

Crear el árbol de los cuentos con los dibujos o portadas 

de sus historias favoritas   

Algunos ejemplos: 

https://www.pinterest.cl/pin/70437486118769/ 

 

 

Encuentro literario con Facundo Ríos autor del 

libro “El trapecista que no podía volar” 

 Horario; 12:00 a 13:00 

 Lugar: Aula 

Curso: 5° - 6° Básico 

Ingeniero de profesión y escritor por vocación, a través 

de su libro “El trapecista que no podía volar” nos 

introduce al mundo del circo chileno y sus personajes. 

 

 

 

 

 

https://www.pinterest.cl/pin/70437486118769/


 
 

 

 

 

 

Acto del día del libro de Educación Media con la 

participación especial del departamento de Música en 

el aula. 

Encuentro literario con Javier Manríquez: “Brother” y 

las novelas juveniles” 

Horario: 11:40 a 12:40  

Lugar: Aula 

Cursos: 7° básicos 

Guionista y autor de la novela juveniles 

 

 

 

Conversatorio con Viviana Ávila Alfaro: “Lenguaje, 

amor y género” 

Horario: 10:00 -11:00 hrs. 

Curso: III medio 

Lugar: Streaming 

Es profesora de Lengua Castellana por la PUCV y 

Magíster en Lingüística con mención en lengua 

española por la UCh. Ha escrito un ensayo titulado «La 

mató por amor”. El libro da cuenta de un estudio 

cuantitativo aplicado a los alumnos de un colegio para 

adultos, de edades entre 16 y 19 años, a través del cual 

documentó las diferencias de léxico con que se alude a 

la sexualidad y discriminación entre hombres y mujeres 

en la sociedad chilena 

21 de abril

ril

 



 
 

 

 

 

 

 

Conversatorio con Patricia Aguila, poetisa y autora 

de “Cindy López: poesía y rebeldía” 

22 de abril 

Horario: 10:00 -10:40 hrs. 

Curso: IV medio 

Lugar: Vía Meet 

La poeta y dramaturga Patricia Águila comparte con 

nuestros alumnos su obra, su recorrido y lo que significa 

escribir desde el Archipiélago de Chiloé. 

 

 

Conversatorio con Claudia Gutiérrez: “El lenagueje y 

la información en la era digital post pandemia” 

Lugar: Via Meet 

Horario: 11:400 – 12:20 hrs. 

Cursos: I – II Medio 

La Profesora Claudia Gutiérrez es Máster de 

Periodismo, Diario El País-Universidad Autónoma de 

Madrid. Periodista UC. Postgrado en Periodismo Digital, 

Universidad Politécnica de Cataluña. Diplomada en 

Comunicación Visual UC. Profesora de la Facultad de 

Comunicaciones UC. Directora Web UC. Presidenta 

Capítulo Asociación de Profesionales Experiencia de 

Usuario – UXPA Chile. Directora Regional para 

Latinoamérica     Asociación de Profesionales 

Experiencia de Usuario – UXPA. 

22 de abril 



 
 

 

   

Encuentro literario con Daniela Márquez “Sin 

recreo” 

22 de abril   

Horario: 12:30 a 13:20 

Lugar: Aula 

Curso: 8° Básico 

Escritora y periodista chilena, Daniela Márquez Colodro 

ha trabajado como guionista de televisión siempre en 

ámbitos cercanos a la juventud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Actividades a realizar por los departamentos 

 

21 – 22 abril Museo de Ana Frank - Departamento de Religión y Lenguaje 

Los alumnos de religión de los 5°y 6° Básico realizarán un museo de Ana Frank en 

la Biblioteca para conmemorar los 93 años del natalicio de Ana Frank. Los 

alumnos visitan el museo con profesoras de acuerdo al horario por fijar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Departamento de Alemán de 1° a 4° Básico: Marcadores de libros sobre sus 

libros y o cuentos favoritos. 

 

 

 

 

 

Departamento de Música “Mini concierto por la paz y armonía de nuestro 

Planeta” durante el acto día del libro de Educación Media 

 



 
 

 

 

Actividades y Concursos 

Queremos motivar a participar a toda nuestra comunidad de estas entretenidas 

actividades que se desarrollaran entre el 19 de abril y el 19 de mayo. ¿Por qué 

tanto tiempo? Fácil, deseamos que nada te impida participar en ellas. 

 

 

Concurso “#LomoRelato” 

Para celebrar el día del libro, queremos desafiar tu ingenio creando breves relatos 

con los lomos de los libros que tienes en casa. Envíanos una foto con tu  

“LomoRelato” junto con tu nombre y curso al mail concursos@dsvalpo.cl 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

“Concurso Booktubers” 

Te invitamos a crear un breve video (no más de 3 minutos) al estilo youtuber 

recomendando un libro que leíste o que estás leyendo, señalando a quién y 

porqué se lo recomiendas, qué mensaje o enseñanza te dejó su lectura. Debes 

enviar tu video al mail concursos@dsvalpo.cl indicando nombre y curso. 

 

 

“Mi personaje favorito de los cuentos o libros” 

Te invitamos a poner en práctica toda tu creatividad ilustrando, dibujando, 

pintando, haciendo un collage sobre tu personaje de cuentos o libro favorito. 

Envíanos tu obra al mail concursos@dsvalpo.cl  
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“Micro cuentos ecológicos” 

Te gusta escribir, entonces, esta es tu oportunidad de crear un micro cuento 

ecológico en que nos cuentes un pensamiento, anécdota o historia que se inspire 

en alguna vivencia que hayas tenido y que nos haga reflexionar sobre la 

importancia de cuidar nuestro planeta Su extensión debe ser como máximo 200 

palabras. 

 

 

 

“El libro como un objeto de arte” 

Te gusta el arte, la escultura, eres imaginativo y ecológico…entonces esta es tu 

oportunidad de crear o recrear obra construida en el interior de los libros, usando 

sus propias hojas como materia prima. Cada obra debe reproducir la escena o 

esencia de algún cuento o historia de la literatura universal.  Te dejamos algunos 

ejemplos para que te inspires:  

 

 

 

 


