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Porque leer no solo te da inteligencia, sino también aventuras ”

Asimismo, para continuar con la celebración y 
conmemoración del día, el 2do ciclo básico, 
correspondiente desde el 5to al 8vo básico, 
presentaron varios personajes de obras literarias 
clásicas, que dieron a la imaginación de todos los 
asistentes, un refrescante y grato recuerdo de su 
niñez, debido a que personajes como Cenicienta, 
Hansen y Gratel, y hasta Drácula anduvieron por 
las instalaciones del colegio, derrochando 
carisma y distinción. Vale la pena destacar, que la 
animación y locución del desfile, estuvo a cargo 
de la profesora Gloria Gutiérrez, quien, con su 
toque de elocuencia y creatividad, propicio un 
recuento de cada uno los personajes que 
transitaron por el célebre patio central. 
Finalmente, para cerrar la 
celebración se realizó una 
pequeña convivencia dentro 
de las instalaciones de la 
Biblioteca, auspiciada por el 
Centro de Padres, quienes 
b r indaron  su  apoyo  y 
recursos para lograr tan 
memorable celebración. Al 
lugar asistieron directivos, 
docentes y los presidentes 
de cada curso, quienes 
compartieron un rato agradable, y les quedo la 
plena convicción de incentivar e invitar a sus 
compañeros al uso frecuente de la biblioteca, para 
hacer de la lectura no un hábito sino un Hobby, 
r eco rdándo les  que  “La l ec tura  e s  l a 
Inteligencia, lo que la Energía es al Cuerpo”.

Consecuentemente, llegó el turno del primer ciclo 
de educación básica, quienes tuvieron la 
ingeniosidad de representar los Comisc más 
populares tanto de Chile como a nivel mundial, 
para ello los cursos de 1ro y 3ro básico, se 
trasladaron al Sur de América, y representaron al 
famoso “Condorito” y la muñeca con mil 
aventuras, “La Porota”, respectivamente, 
debutando con un desfile triunfal aclamado por 
toda la audiencia. 

Por: Wendys Sánchez

El pasado 23 de abril se 
c o n m e m o r o  e l  D í a 
Internacional del Libro, y por 
ello la Biblioteca del Colegio 
en conjunto con el cuerpo 
d o c e n t e  y  d i r e c t i v a 
organizaron una serie de 
actividades para elogiar la 
ocasión. Comenzaron con un 
acto inaugural a cargo de la 
Inspectora Renata Messina, 
quien en su discurso cito una 
oración del escritor Guillermo 
Urbizo, la cual hacía referencia 
importante a los sentimientos e 
inquietudes que guarda el autor detrás de las 
letras, porque cada inspiración viene dada por un 
motivo, y expresarlo requiere de una fluidez 
prácticamente celestial, que solo Dios concede a 
los buenos maestros.

S e g u i d a m e n t e  s e 
p r e sen tó  una  b r eve 
reseña histórica, en la 
cual se expresó por qué se 
escogió el 23 de abril 
como día internacional 
del libro, después de 
haber sido celebrado en 
años anteriores el 07 de 
octubre, con ello se buscó 
instruir a los estudiantes 
datos importante de la 
literatura universal. Ya 

para comenzar las actividades programadas, se 
dio inicio al desfile de personajes de cuentos 
clásico a cargo de los alumnos de prebásica, 
donde  persona jes  como e l  Pr inc ip i to , 
Blancanieves, Peter pan, Caperucita Roja, entre 
otros, se pasearon por el patio central del colegio, 
bajo la dirección de sus docentes. 

S i n  e m b a r g o ,  a ú n 
f a l t a b a  p o r  v e r  y 
a d e n t r a r s e  e n  e l 
maravilloso mundo de 
la caricatura, por lo que 
el 2do y 4to básico 
l l eva ron  a  todo  e l 
colegio a conocer a los 
superhéroes de dos 
universos distintos, los 
primeros fueron los más 
antiguos, aquellos que comenzaron como 
detectives y nacieron de la emblemática “DC”, y 
su desfile fue dirigido por la Mujer Maravilla, 
profesora Ayelen Calvo. No obstante, para todo 
superhéroe existe un villano, y fue allí cuando 
hizo su entrada célebre la malvada Hela, 
profesora Yadira Millas, junto a diversos 
personajes famosos del universo de Marvell.

Para cerrar la semana del Libro, el día viernes 26 
de abril del año en curso, se realizó un pequeño 
acto bajo la conducción de la Inspectora Renata 
Messina, en el cual se reconoció el trabajo 
realizado por cada curso, por lo que se le hizo 
entrega de un Reconocimiento para continuar 
incentivando la participación en futuras 
actividades.
Al mismo tiempo, este año la Biblioteca innovo 
con una premiación especial a sus lectores más 
frecuentes, con un reconocimiento al “Lector del 
Año”, basándose en los alumnos que acudieron 
durante el año 2018 a leer, mostrando gran interés 
en la lectura. Las alumnas premiadas fueron: 
Kisbell Aguilera, Valentina Araya y Zafira Díaz, 
todas actualmente en el 4to Básico. Asimismo, se 
hizo un reconocimiento especial al alumno 
Martin Duran del 2do Básico, por su buen 
comportamiento y asistencia continua a la 
biblioteca. Con estos reconocimientos se buscó 
mostrar que los buenos hábitos se valoran, se 
premian y se reconocen.
Sin embargo, los alumnos no fueron los únicos 
galardonados durante la semana del libro, en 
virtud de que gracias a los resultados obtenidos el 
pasado martes 23 de abril, se efectúo un 
reconocimiento formal a las docentes Ayelen 
Calvo y Yadira Millas, por su excelente 
pa r t i c ipac ión  duran te  l a s  ac t iv idades 
planificadas, además por su compromiso y 
dedicación para con su curso, y por ende con la 
institución. En consecuencia, fue un día lleno de 
sorpresas y premios, que desde la jefatura de la 
Biblioteca están seguro que contribuirá a 
fortalecer e incrementar el buen hábito de la 
lectura dentro del colegio.

LEER TE PREMIA
El hábito de Lectura un aprendizaje garantizado
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En definitiva, la semana del libro además de 

festejarse, permitió reforzar los 

conocimientos de la Literatura a todo el 

alumnado del colegio, y fomentar la frase 

“Si quieres aventuras, lánzate a la 

lectura”.

Los alumnos de la enseñanza media bajo la 

coordinación de la Profesora Pilar Rojas, 

organizaron una jornada de cuenta cuento 

para los alumnos de Prebásica, 1ro y 2do 

Básico, en conmemoración al Día del Libro.

Las presentaciones estuvieron cargadas de 

mucha creatividad, y cada curso asumió el 

reto que conlleva el montaje de este género 

literario, que por muy sencillo que suene, 

implica la realización de un guion, 

ambientación, sonido, y personajes. Entre 

los cuentos desarrollados se encuentran 

dos leyendas chilenas, que, conducidas con 

la espontaneidad y carisma de los alumnos 

de la enseñanza media, robaron numerosas 

sonrisas a los más chiquitos del colegio. 

ENS EÑANZ A MEDI A  CUENTACUENTO

Entre leyendas Mapuches y Fiestas Patrias
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