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DIA DEL LIBRO Y DERECHO DE AUTOR - NT2 2018 
 

 

Estimados Padres y Apoderados 

 

En 1995, la UNESCO proclamó el 23 de abril «Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor». 

La celebración de este Día, dejó claro desde el principio cuán importante ocasión supone 

para reflexionar e informar sobre un tema que requiere especial atención*. 

Este es un día simbólico para la literatura mundial ya que ese día en 1616 fallecieron 

Cervantes, Shakespeare e Inca Garcilaso de la Vega. La fecha también coincide con el 

nacimiento o la muerte de otros autores prominentes como Maurice Druon, Haldor 

K.Laxness, Vladimir Nabokov, Josep Pla y Manuel Mejía Vallejo*. 

Para celebrar el Día de Internacional del libro y del Derecho de autor en nuestro Colegio, 

han querido compartir y participar de las actividades, nuestros apoderadas de los niveles 

de Kinder de ambas jornadas. 

Ellas realizaron una linda representación de “Caperucita Roja” de Charles Perrault en la 

jornada de la mañana y función de títeres con “El Topo que quería saber quién se había 

hecho aquello en su cabeza” de Werner Holzwarth y Wolf Eribruch en la jornada de la tarde. 

El sentido de esta celebración en nuestro Colegio es descubrir y valorar los libros como 

vehículo de valores y conocimientos, acercando a nuestros alumnos y alumnas al 

maravilloso mundo de la lectura, a través de una manera distinta, motivadora y entretenida 

con apoyo de las familias lo que hace mucho más significativo los aprendizajes de niños y 

niñas. 

*Infomación extraída de http://www.un.org/es/events/bookday/background.shtml 

 

Agradecemos mucho el esfuerzo y la participación de esta linda actividad y esperamos 

seguir contando con la colaboración de nuestras familias. 
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