
 
 

 

PROGRAMA SEMANA DEL LIBRO 

19 - 22 DE ABRIL 

 

 

 

 

Inauguración de la semana del libro de Ciclo Inicial 

Cuentacuentos entretenidos para niños divertidos con Sandra Alonso 

Desde las 8:50 -12:30 hrs. 

KG1 y KG2 

Lugar: Biblioteca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 en la E. Básica  

“Cuentos a la rueda” Compañía Alumbra Creando 

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” 

 

 

 

 

 

20 de abril 



 
 

 

 

Obra de teatro “Viaje al mar” Compañía 
AlumbraCreando 
 
Horario: 11:40 hrs a 12:25 hrs. 
 
Lugar: Anfiteatro 
 
Curso: 3° y 4° 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 

  
 
Encuentro literario con Facundo Ríos 
autor del libro “El trapecista que no 
podía volar” 
 
Horario; 12:30 a 13:10 
 
Lugar: Aula 
 
Curso: 5° 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. 
 



 
 

 

 

  

 

Conversatorio con Sabela Fernández Silva y 

Viviana Ávila Alfaro: “Lenguaje, género y 

estereotipos” 

 Curso: III° Medio 

 Horario: 10:00 a 10:45 

 Lugar: Aula 

  

Sabine Fernández Silva es profesora del Instituto 

de Literatura y Ciencias del Lenguaje Pontificia 

Universidad Católica de Valparaíso. Editora 

disciplinar Revista Signos. Estudios de Lingüística. 

Coordinadora Departamento de Traducción e 

Interpretación ILCL Máster en Ciencias del 

Lenguaje y Lingüística Aplicada.Universidad 

Pompeu Fabra, España (2007). Doctora en 

Ciencias del Lenguaje y Lingüística Aplicada. 

Universidad Pompeu Fabra, España (2011) 

Viviana Avila 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. 

 

 

21 de abril

ril

 



 
 

 

 

 Acto del día del libro en la 
Educación Media 
 
Participación especial del 
Departamento de Música en el Aula. 
 
Encuentro literario con Javier 
Manríquez: “Brother” y las novelas 
juveniles” 
 
Horario: 11:40 a 12:20 
 
Lugar: Aula 
 
Cursos: 7° Básicos 
 
Guionista y autor de la novela juveniles 

 
 

 
 

 
 
 
 
Encuentro literario con Simón 
Kledke 
 
Horario: 12:30 a 13:10 hrs.  
 
Lugar: Aula 
 
Cursos: 6° Básicos 
 
Escritor e ilustrador alemán de la saga 
Sarania. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

Conversatorio con Patricia Aguila, 
poetisa y autora de “Cindy López: 
poesía y rebeldía” 
 
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 lenguaje y la 
información en la era digital post 
pandemia” 
 
Lugar:  Streaming vía Meet 
 
Horario: 11:40 – 12:20 hrs. 
 
Cursos: II° Medios 
 
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 

22 de abril 



 
 

 

Asociación de Profesionales 
Experiencia de Usuario – UXPA Chile. 
Directora Regional para Latinoamérica     
Asociación de Profesionales 
Experiencia de Usuario – UXPA 

 

  
 
 
Encuentro literario con Daniela 
Márquez “Sin recreo” 
 
Horario: 12:30 a 13:20 
 
Lugar: Aula 
 
Curso: 8° Básico y I° Medio 
 
Escritora y periodista chilena, Daniela 
Márquez Colodro ha trabajado como 
guionista de televisión siempre en 
ámbitos cercanos a la juventud. 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Otras actividades 

 

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 

 

 

 

 


