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Celebración Día internacional del Libro 

En el marco de la celebración del «Día del Libro y la Lectura» 2022, la Coordinación de Lenguaje y 

Comunicación Junto a la Nuestra encargada de biblioteca se invita a nuestros estudiantes y 

comunidad en general a participar en las distintas actividades que se realizarán en lo que nos 

queda de abril, comenzando este viernes 22. 

OBJETIVO: 

1. Trabajar la creación de la mano de la imaginación para desarrollar diferentes formas 

2. que despiertan la lectura y el fantástico mundo de las palabras. 

3. Descubrir el placer de la lectura y contribuir en un progreso social, histórico y cultural. 

4. Concientizar sobre la importancia del libro como bien cultural. 

1.- Actividad «Recomienda tu Libro». De 4° a 8° Básico 

¿Cómo participar? 

•  Tómate una foto con tu libro favorito 

•  Envíala al correo: diadellibro@colegioclubhipico.cl indicando el nombre del libro, autor, 

curso y nombre del alumno, además de una reseña de por qué lo recomiendas escrita a 

mano, con un mínimo de 5 líneas en una hoja de cuadernos, respetando la ortografía y 

redacción. (puedes pedir ayuda a los profesores, que estarán llanos a ayudarte en la 

redacción) 

• Plazo de envío: lunes 26 de abril – 18:00 horas 

• Las imágenes serán publicadas en nuestra página web previa selección del jurado, por 

tanto, si usted envía su foto es porque acepta que su foto sea subida a las redes sociales y 

página 

de Facebook. 

2.- Actividad “Venir disfrazado de tu personaje literario preferido”: El 22 de abril los estudiantes  

pueden venir disfrazados de tu personaje literario preferido. El curso que tenga más estudiantes 

caracterizados será premiado con un libro. 

3.- Actividad “Intercambio de libros”: El día 25 de abril 

• Se dispondrán de mesas en la biblioteca donde podrás dejar tus libros o revistas 
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para ser intercambiados (traer libros o revistas desde su hogar). 

• Para todos los estudiantes que traigan libros o revistas, podrán realizar el intercambio en 

los recreos de 9:30 a 9:50 o 11:20 a 11:35 afuera de la biblioteca solo en este lugar se hará 

la actividad. 

De esta manera, invitamos a cada uno de nuestros estudiantes a participar de las instancias 

recreativas, pues son parte importante del desarrollo integral de cada uno. También, agradecemos 

desde ya el compromiso de ustedes, como padres y apoderados, con sus pupilos.  

Sin otro particular. 

 

 

Cristina Rojas Quiroz  

Encargada de Biblioteca escolar CRA 
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