
 

¡Mantengamos la celebración del Día del libro! 

 
“Ante ciertos libros, uno se pregunta: ¿quién los leerá? Y ante ciertas 

personas uno se pregunta: ¿qué leerán? Y al fin, libros y personas se 

encuentran”. André Gide 

 

Nuestra Comunidad escolar se adhiere a las propuestas y orientaciones del Mineduc para 
la celebración del día del libro y el fomento lector 2021. 

“El día 23 de abril se conmemora 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. Este 2021, además, 
celebramos el Año Iberoamericano 
de las Bibliotecas que busca 
conmemorar la vigencia de estas en la actualidad y la importancia del rol que adquieren en 
cuanto al desarrollo de los países iberoamericanos.  

 

El contexto pandémico en el que nos vemos inmersos se ha visto sujeto a la gestión y 
colaboración permanente de las bibliotecas, ya sea desde el acceso a la información o el 

apoyo para el aprendizaje y la lectura de todos nosotros. 
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…” 

 La invitación es  a “mantener ese espíritu festivo en 
torno a la lectura, a poner en práctica la creación de la 

comunidad escolar como medio para el desarrollo crítico y reflexivo del pensamiento, a 
destacar la importancia de la lectura en el proceso de construcción de la identidad y a 
valorar el proceso lector como un espacio de encuentro y distensión frente al contexto 
nacional que nos rodea.” 

¡Mantengamos la celebración del Día del libro! 



 
“Para este año,  se propone potenciar el protagonismo de los estudiantes, docentes y 
equipos de bibliotecas a través de un Premio para Lectores Digitales, Booktubers CRA, 
Embajadores de los planes lectores (PLED) y la Campaña #Chilelee. 

Las contingencias provocadas por el COVID-19 continúan 
estando presentes tras un año de pandemia. Estamos insertos 
en un contexto que nos impulsa a explorar, aprender e 
implementar un sistema educativo utilizando medios y 
herramientas digitales, las cuales nos permitan compartir a 
distancia experiencias de lecturas y visibilizar los gustos 
lectores de diversas comunidades educativas.” 

A continuación, les contamos de cuatro grandes iniciativas que 
promoverá el programa para celebrar la lectura durante 2021. 
Además, les entregamos un anexo con múltiples herramientas 
lectoras, para formato impreso y digital que pueden apoyar 
sus proyectos. 

 

 

Para acceder a todos estos concursos debes ingresar a: 
https://sites.google.com/innovacion.mineduc.cl/pled#h.305qtys1vpo2 

 

 

https://sites.google.com/innovacion.mineduc.cl/pled#h.305qtys1vpo2


 
“En la contingencia actual de emergencia, el Plan Nacional de Lectura busca contribuir con 
acciones colectivas y acompañar a la comunidad durante este período de #QuédateEnCasa 

Se hace indispensable compartir recursos de lectura que permitan seguir de ellas de manera 
digital. En esta línea, se ofrece la Guía de recursos de lectura en línea, que reúne iniciativas 
realizadas por distintas instituciones públicas, privadas y también de la comunidad en estos 
días de cuarentena, tales como: descargagratuita de libros, actividades de fomento lector, 
podscast, audiolibros, entre otros. 

 

Descargar aquí. 
http://plandelectura.gob.cl/wp-content/uploads/2020/03/Oferta-fomento-lector-cuarentena-30_03.pdf 

 

 

Para acceder a todos estos concursos debes ingresar a: 
http://www.clubpequeslectores.com/2021/04/seleccion-libros-cuentos-dia-libro.html 

 

 

EN NUESTRO COLEGIO SAN ANTONIO LA LECTURA NO SE DETIENE 

 

 

Fuente: Mineduc: UCE Bibliotecas escolares CRA  
               Plan Nacional del Fomento de la  Lectura 
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