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Actividades para celebrar el día Internacional del Libro 

Amancay 2019 

Estimada comunidad: 

Para celebrar el día Internacional del libro realizaremos todo el mes de lectura, 

creación y conmemoración de la importancia del libro en la vida de nuestros 

alumnos. 

Invitamos a todos a estimular, motivar y proponer alguna actividad para dicha 

celebración. 

                  

El día lunes  01/04 cada profesor   da a conocer las actividades  que se 

realizarán durante el mes, para informar y motivar a los alumnos a  

participar. 

Encargadas: tía Mónica Jara y tía Patricia Ibáñez 

 

Actividad Nº1 (desde el lunes 01/04) 

Bibliopatio 

En cada sede se colocarán mesas con diversos libros para que los alumnos 

puedan leer en forma natural y espontánea en los recreos, en la salida, entre 

otros, los libros deben estar acompañados por un letrero que dice: 

 

TE ESTOY ESPERANDO, CUIDAME.!!!!!!! 

_________________________________________________________________ 

 

Actividad: Intercambio de libros (lecturas complementarias y otros) 
Miércoles  03/04 desde las 12:45 hasta las 13:30 

Patio del colegio. 

 

_________________________________________________________________ 

Actividad Nº2 

 

EXPRES-ARTE (PANEL)  

(Viernes 05/04) 

A las 8:30 a 9:00 

Escritura en libertad, se colocará un panel grande con una pregunta “El libro que 

me ha encantado es ” y por qué?,  ¿Qué es un libro para ti?    
Los niños en forma espontánea responden la pregunta en tarjetas de colores, con 

formas de pensamientos, de libros, de lápiz, etc; opinarán y darán sus ideas con 

respecto a la cercanía con el libro, luego cada alumno pega en el panel su 

respuesta.  

Cada curso pega el panel afuera de la sala. ( Encargados, cada profesor de clases) 
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La imagen muestra un ejemplo del panel. 

_________________________________________________________________ 

 

Actividad Nº3  

Apadrinamiento lector/ lectura compartida 
(lunes 08/04 a las 10:15, hasta las 11:45) 

El objetivo de ésta actividad es que otro compañero lea  de forma muy cariñosa y 

amable,  para ello los alumnos de la sede Nº2 se trasladan a la sede 1  

Encargada, tía  Mónica Jara. 

Los alumnos de 8º le leerán un libro acorde a la edad de los niños de Prekinder y 

kínder. ( mañana) 

10:15 a 11:45 alumnos de la sede 2, se trasladan a la sede 1 

Los alumnos de 7º le leerán un libro acorde a la edad de los niños de kínder tarde 

Los alumnos de 8º le leerán un libro acorde a la edad de los niños de Kinder 

mañana. 

Los estudiantes de 6° leen a 3° 

Los estudiantes de 7° leen a 1° 

Los estudiantes de 5° leen a 2° 

 

Los alumnos buscarán un lugar apropiado dentro del colegio y se instalarán con 

su compañero a leer. Es importante que las profesoras jefes motiven a sus 

alumnos a traer un libro para leerle a otro, ya que si no lo traen quedará alguien 

sin que le lean. 

Terminada la lectura, conversan del cuento, realizar preguntas, dibujan en un 

formato prediseñado.( Encargada tía Patricia Ibáñez) 

 

Por otra parte el curso no mencionado (4º), realizará  EL CUENTA CUENTO de 

los Padres, el  curso debe programar con sus padres y apoderados un cuenta 

cuento, comprensión de lo escuchado y un dibujo ( se pegan en el patio) 

Encargada , profesora jefe 

 

Actividad Nº4 

“El recuerdo del libro”   

 17/ de  Abril  

Los alumnos de 5°, 6°,7° y 8°  

Confeccionarán un separador de página como recuerdo, en la asignatura de artes 

plásticas (regalo de la velada literaria) 

Encargada profesora de artes, tía Tania Allende 
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Actividad Nº6 

 

SI FUERA ESCRITOR: PORTADA DEL LIBRO  
(Lunes 25/04/ a las 8:30 hasta las 9:00) 

Los alumnos (as) de Pre kínder  a 8° imaginan ser unos grandes escritores, juegan 

a inventar un título creativo para su libro con un dibujo alusivo al tema central del 

libro y creando un nombre o seudónimo. 

Esto se realiza en la hora de la lectura diaria. 

Encargadas, todas las profesoras que inician a esa hora. 

Encargada modelo del libro, dibujo: tía Patricia Ibáñez 

 
 

VELADA LITERARIA. 03 /05/2018, TODOS LOS CURSOS 

Velada literaria. 20 hrs.   

Los estudiantes Recitan, declaman, cuentan un cuento,  trabalenguas, 

adivinanzas, citas célebres, biografías etc. 

Mesas en el patio con 4 sillas, papel kraft y una velita. 

Venta exclusiva para  8° y centro de padres:  sándwich, queque, tartaleta, jugos , 

bebidas, te y café, (8°)  Centro de padres completos.  Encargados: Todos los 

docentes y directivos. 

 

 

Cariños 

  

Tía Patricia y Tía Mónica 


