COLEGIO HAYDN DE LA FLORIDA
REAL MADRID 1715
DEPTO. DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA
MUNDIAL DEL LIBRO Y DEL DERECHO DE AUTOR
VIERNES 22 DE ABRIL DE 2022
JORNADA DE LA MAÑANA
Horario

Actividad

08:45 a 09:00

Entrega de separadores de libros realizados en la clase de Lenguaje por
los y las estudiantes de 5° y 6° básico.

09:05 a 09:10

Emisión de saludo y cuentacuentos grabado por biblioteca en todas las
salas del colegio (la cápsula estará lista para reproducirse en cada sala).

09:30 a 10:30

Obra de teatro “Peligro en la Biblioteca”, a cargo de la compañía de teatro
Azares (https://teatroazares.cl/teatro-educativo/) “Obra en prevención del
consumo de cigarrillo, fomento a la lectura y sana alimentación, que mezcla
actores, música en vivo, zanquistas, títeres y marionetas”. Se extiende la
invitación para presenciar la obra a los estudiantes de la jornada de la
tarde.

10:30 A 10:45

R E C R E O

10:45 a 11:10

- Los/las estudiantes de 7° y 8° básico visitarán los cursos Kinder “A” y 1°
“A” respectivamente, presentando obras de títeres planificadas en la
asignatura de Lenguaje.
- Los cursos 5°A, 5°B, 6°A, 6°B y quienes queden en sala de 7° y 8°
participarán en trivias literarias en cada una de las salas. (Material se
entregará el día jueves 21)
-Los cursos 2° “A”, 3° “A”, 3°“B”, 4° “A” 4°“B” preparan sus exposiciones en
patio central.

11:15 A 11:25

Kinder “A” y 1°A preparan sus exposiciones en patio central.

11:25 a 12:15

Acto-expo: muestra de trabajos en patio central a cargo de los cursos Kinder
“A”, 1°A, 2°A, Terceros y cuartos básicos que prepararán junto sus
profesoras de la asignatura Lenguaje y Comunicación durante la semana
del 18 al 22 de abril.

12:15 a 12:30

RECREO

12:30 a 14:00

Clases normales.
JORNADA DE LA TARDE

Horario

Actividad

13:45 a 14:00

Entrega de separadores de libros a estudiantes de la jornada de la tarde.

14:05 a 14:10

Emisión de saludo y cuentacuentos grabado por biblioteca.

14:15 a 15:00

Presentación de títeres de por algunos grupos de alumnos/as de 7° y 8° a
los cursos Kinder “B”, 1° “B” Y 2° “B”.

16:00 a 16:30

Muestra de trabajos, preparados en la clase de Lenguaje, en patio central a
cargo de los cursos Kinder “A”, 1°A y 2°A.

