
DÍA DEL LIBRO 2022
25 al 29 de abri

El Departamento de lenguaje de nuestro Colegio desarrolló durante esta semana
diversas actividades conmemorativas en relación al día del libro. Las actividades se
fundaron en el cuento “Las mil grullas” contextualizado en la explosión nuclear de
Hiroshima y la relación de dos jóvenes en sus esperanzas, sueños y amores.

Compartimos con ustedes algunas imágenes de las actividades de esta semana:

Lunes 25/04/2022:

Acto-Formación de los estudiantes del
establecimiento a las 12.00

Alumnos de IV Medio dan inicio a la semana de
actividades.

Belén Becerra: Presentadora.

Anna Colina: Explica actividades a realizar en la
semana.

Alejandra Barros: Reseña Día del Libro.

Rafael Soto y Bernardo Moya: Recomendaciones de
libros.

Canción en inglés de 8vo año Básico

Alumnos de IV Medio dan inicio a la semana de
actividades.

Desde Pre básica a Cuarto medio se realizaron las siguientes actividades durante la
semana según horario de cada curso:

❖ Lenguaje: Destinar una clase para la lectura y análisis del cuento “Mil grullas”.
❖ Representación del cuento en biblioteca: Alumnos de IV Electivo representarán el

cuento de las "Mil grullas"



Arte y tecnología : Alumnos observan video instructivo respecto a la elaboración de la
grulla, con el objetivo de que cada estudiante elabore su material, cada niño debe
hacer 2 grullas. Al final de la clase el profesor deberá recolectarlas y realizar entrega al
departamento de lenguaje, quien dispondrá de un recipiente para contenerlas.

contenerlas.

Historia: Contextualizaron el ambiente y época en que transcurre el cuento, es decir la II
Guerra Mundial

Ciencias: Explicaron a los estudiantes las consecuencias de una explosión nuclear en el
cuerpo humano.

Inglés y Música: Trabajan la letra de la canción “Imagine” de John Lennon para posterior
interpretación. Finalmente presentaron la canción y el contenido de la misma explicando
el sentido con la temática trabajada durante la semana.

Religión. Reforzar los valores que se extraen del cuento, relacionado con las escrituras.

Electivo Diseño y Arquitectura: de IV medio preparo la elaboración y exposición de las mil
grullas en el edificio del colegio.





}DÍA DE LOS  PERSONAJES DE LIBROS

VIERNES 29 DE ABRIL






