SEMANA DÍA DEL LIBRO Y DERECHO DE AUTOR
Fecha
/Hora/Lugar

18 al 26 de abril
Colegio (aulas)

Actividad

Destinatarios

Concurso “Baluarte en 100 palabras”
Alumnos de
Consiste en la creación de un microcuento
3°básico a IV°
que contenga 100 palabras y que su
medio
temática se centre en el colegio. Participará Apoderados de
toda la comunidad y se premiará al cierre
Pre kinder a 2°
del mes del libro.
básico

Responsable
Profesores de la
asignatura de
lenguaje, básica y
media.
Coordinación de
enseñanza básica.

19 de abril
Entrada principal
del colegio.

“Panel de Refranes”
Consiste en hacer partícipe a toda la
comunidad escolar, en especial a los
apoderados para que coloquen el refrán
más utilizado por ellos en su diario vivir.

Apoderados de
la comunidad

Departamento

23 de abril
Hall del colegio

Bienvenida “Semana del libro”
Se ornamentará el hall del colegio.

La comunidad
Baluartina.

Profesores del
departamento y
bibliotecarias

23 de abril
Salas

Diarios murales
Los diarios murales de todos los cursos y de
los departamentos deben tener un espacio
con información del día del libro, el cual
tratará la temática del antipoeta
Nicanor Parra.

Toda la
comunidad

Profesores jefes,
lenguaje y
coordinadores de
departamento

Acto día del libro

Alumnos de
pre-básica,
básica y media

Departamento de
lenguaje.

Lunes 23 de abril
Patio central
9:50 hrs.
24, 25 y 26 de
abril
Patio central

Martes 24 de
abril
Patio Central
13:00 a 14:30 hrs.

27 de abril

Concurso de refranes, trabalenguas y
adivinanzas
Durante la jornada de recreo se realizará
una actividad en donde los estudiantes
deberán completar el refrán o explicar en
qué consiste uno de ellos.
Feria del libro
Esta actividad consiste en que los
estudiantes vendan libros durante su
horario de almuerzo. Los libros que
pondrán a la venta son los que están en la
lista de lecturas complementarias del
colegio.
Día temático: “De las páginas al salón”
Este día los alumnos asistirán con disfraces
relacionados a temáticas de libros tales
como: “Alicia en el país de las maravillas”,
“El señor de los anillos”, “Harry Potter”,
“Crónicas de Narnia”, “La Odisea”, “La
Ilíada” o de los libros de lectura
complementaria.
No utilizar disfraces de personajes Disney o
Pixer.

Toda la
comunidad

Departamento de
lenguaje

Alumnos de 5°
básico a IV°
medio

Departamento y
alumnos.

Toda la
comunidad

Todos los profesores.

