Año XIV. HOJA INFORMATIVA Nº 2

CÓRDOBA, ABRIL DE 2022

23 de abril – Día internacional del Libro
Con intención de contribuir al fomento de la lectura, la UNESCO aprobó en 1995 dedicar este día a nivel
mundial a rendir homenaje al libro, elemento básico en el desarrollo y difusión de la cultura. Eligió este día de
abril porque en él fallecieron figuras tan destacadas de las letras como Miguel de Cervantes, el Inca Garcilaso
de la Vega y William Shakespeare en 1616 (aunque en realidad el último lo hizo ese día del calendario juliano,
que corresponde con el 3 de mayo), William Wordsworth en 1850, Edgar Neville en 1967, y Josep Pla en 1981.
Nuestro instituto (especialmente el Departamento de Lengua castellana y literatura) se suma una vez más a
esta celebración con el siguiente

PROGRAMA DE ACTIVIDADES
 Lunes 18 (de 12 a 14 h.), martes 19 (de 13 a 15 h.) y lunes 25 (de 12 a 14 h.) [en el aula de 3º A]


Taller de periodismo “Desenreda” (actividad integrada en el Programa ComunicA).

 Del jueves 21 al miércoles 27
 En las clases de Lengua castellana y literatura:


Lectura y comentario del texto conmemorativo oficial.

 En los paneles de la planta baja del centro (junto a sala de profesorado):


Exposición de trabajos del alumnado sobre:


Abdulrazak Gurnah (Premio Nobel de Literatura 2021), Cristina Peri Rossi (Premio Cervantes
2021), Roberto Santiago (Premio “Cervantes chico” 2021), y Juana Castro (Premio de las Letras
Andaluzas 2021).

 Jueves 21 y viernes 22 [en el porche frente al pabellón deportivo]


Mercadillo solidario de libros de ocasión (en beneficio de los refugiados ucranianos).

 Lunes 25 y martes 26


Exposición “Literatura e Historia: del siglo XIV al XIX (del final de la Edad Media al inicio de la
Contemporánea)” [en la biblioteca] (en colaboración con el Dpto. de Geografía e Historia).



“Stand de libros clásicos” de la editorial La voz de los sin voz (Movimiento cultural cristiano) [en el
distribuidor junto a la sala de profesores/as] (en colaboración con el Dpto. de Religión Católica).

 Lunes 25 [en la biblioteca, a las 10:30]


Encuentro del alumnado de 2º Bchto. A y B con el poeta Miguel Sánchez Santamaría.

 Martes 26 [en la biblioteca, a las 11:30]


Entrega de los premios correspondientes al concurso “El reto literario” y a nuestro Certamen
literario 2022.



Presentación de un nuevo número de Pliegos del parque, con los textos premiados.

