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PROYECTO  DÍA DEL LIBRO 2022 
 

Nombre del Proyecto:  
 

Duración: 18 al 22 de abril. 
 

Descripción del Proyecto 
 

El día 23 de abril se celebra el Día Mundial de Libro y del Derecho de Autor para promover 
el disfrute de los libros y de la lectura. Proclamada por la Conferencia General de la 
UNESCO en 1995, esta fecha simbólica de la literatura universal coincide con el 
fallecimiento de los escritores William Shakespeare, Miguel de Cervantes e Inca Garcilaso 
de la Vega. 
Cada año, en nuestro  establecimiento educacional, profesores y estudiantes realizan  
actividades para conmemorar esta fecha durante el mes de abril. Este año 2021, desde el 
Centro de lectura y Bibliotecas Escolares (CRA) queremos invitarlos a mantener ese 
espíritu festivo en torno a la lectura participando de nuestro Proyecto: “Yo leo, tú lees, ¿y 
tú?” 
Los libros son una ventana al mundo, al conocimiento y a la cultura. Ya sea en formato 
impreso o digital, la lectura es una herramienta poderosa para incentivar nuevas ideas y 
experiencias, trasladarse a mundos de fantasía y aumentar los aprendizajes de los 
estudiantes. 
 
¿Cómo celebraremos? Si bien estamos pasando por la contingencia sanitaria del COVID-19, 
la invitación para este año es utilizar los medios remotos y las redes sociales para compartir 
experiencias lectoras, visibilizar los gustos lectores de los distintos actores de los 
establecimientos y mantener el sentido de comunidad entre los estudiantes, familias y otros 
miembros de las escuelas. Esta es una tarea conjunta, en la cual los docentes y encargados 
de bibliotecas escolares (CRA) tienen un liderazgo adquirido hace años con su experiencia. 
Ahora el desafío es celebrar usando nuevos formatos de comunicación y convertir el 23 de 
abril en una fiesta entorno a la lectura. 
Es por eso que el Proyecto será ejecutado en la semana del 18 al 23 de Abril, desarrollando 
diferentes estrategias ya sea de manera presencial  como online, donde todos/as los actores 
de la Unidad educativa (Alumnos, Directivos, Asistentes, Apoderados) tienen relevante e 
importante participación.  

 
Objetivo General:  
Generar instancias de encuentro y aprendizaje a través de experiencias significativas 
vinculadas al proceso de enseñanza, lo recreacional y la vida cotidiana, de manera de 
generar un impacto, en los individuos  y la Comunidad. 

 
Objetivos Específicos:  
 

  Potenciar la educación de usuario en Biblioteca CRA. 
  Motivar y fomentar el hábito de la lectura. 
  Descubrir la lectura en los estudiantes  como un elemento de disfrute personal. 
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Fechas de Actividades 
 
 Interiorización de los personajes de CRA (Cuncuna Rayo de Luna y Ranita 

Güerec): días 18 y 19 de abril, primer bloque de clases (5 minutos). 
 
 Visita guiada:  

Jueves 21: 
Jornada Mañana 

 Kínder A: 11:00 - 11:15 horas.  
 3°A: 8:15 - 8:25 horas. 
 3°B: 9:45 - 10:00 horas. 
 4°B: 10:00 - 10:15 horas. 
 4°A: 10:15 - 10:30 horas. 

 
Jornada Tarde 

 Kínder B: 17:00 horas.  
 1°A: 14:00 - 14:15 horas. 
 1°B: 14:20 - 14:35 horas. 
 2°A: 15:45 - 16:00 horas. 
 2°B: 16:00 - 16:15 horas. 

 
 
 Celebración del Día libro: viernes 22 ambas jornadas, segundo bloque de 9:45 

a 10:30 horas y de 15:45 a 16:30 horas.  
 

 
 
 

***Las actividades realizadas  deben ser registradas en el libro de clase, 
señalando el proyecto de celebración del día del libro.*** 
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¿ Q u é   h a r e m o s ? 
ACTIVIDADES  

 
 
 
Interiorización de los personajes del CRA: se comparten reels con las características 
de Cuncuna Rayo de Luna y Ranita Güerec a través de los medios de comunicación 
establecidos (Redes sociales). Serán enviados a los correos de los docentes que les 
corresponda ese horario de clases.   
 
Visita guiada: solo primer ciclo, presentación de videos con reglas de urbanidad, 
convivencia CRA y entrega de carnet, chapitas.  

 
Celebración día del libro: se presenta un montaje audiovisual  siendo una  propuesta 
personalizada que tiene como objetivo incentivar la lectura en los niños y niñas a 
través de cuentos,  utilizando títeres y personajes reales llamado “Titerín, Titerón, 
este cuento comenzó”, destacando la importancia de entregarse a la lectura como 
un medio para descubrir nuevos mundos, abrir los conocimientos y permitir un 
correcto uso del lenguaje. 
Se entregará en formato de video (mp4) para ser visto en los cursos sin incurrir en 
aglomeraciones lo que permite generar un ambiente seguro. Duración del montaje 
audiovisual 25 minutos aprox. 
Para segundo ciclo se entregan chapitas y separadores de libro.  
Cada profesor/a que le corresponda estar frente a un curso en el horario de 
trasmisión del montaje audiovisual (Obra de teatro personalizada), debe registrar 
la actividad en el libro de clases como: “Celebración día del libro” esta actividad. 
 
Evidencia: se tomarán fotografías a los cursos durante la presentación del montaje 
audiovisual para subir a la página de la Escuela. 
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