
 

 

 

 

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 se suma una vez más a esta celebración con el siguiente  

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 
 Del miércoles 19 al martes 25 (junto al S.U.M.) 

 Exposición de trabajos del alumnado sobre:  

 Bob Dylan (Premio Nobel de Literatura 2016). 

 Eduardo Mendoza (Premio Cervantes 2016). 

 Ana Alcolea (Premio “Cervantes chico” 2016). 

 Care Santos (Premio Nadal 2017). 

 Luis García Montero (Hijo predilecto de Andalucía 2017). 

 India Martínez (Medalla de Andalucía 2017). 

 Exposición – Homenaje a Miguel Hernández en el 75 aniversario de su 
muerte. 

 El miércoles 19 (a las 9,30 h., en el S.U.M)  

 Charla de Elena Medel (poeta y editora) sobre “Las escritoras invisibles. 
Los superpoderes de las mujeres del 27”.  

 Del jueves 20 al lunes 24 (en la biblioteca) 

 Exposición de libros antiguos o curiosos. 

 El lunes 24 (en las clases de Lengua castellana y literatura)  

 Lectura y comentario del texto conmemorativo oficial.  

 El martes 25 (en la biblioteca, durante el recreo) 

 Entrega de premios del Certamen Literario y del concurso ¡Cuéntanos qué lees! de este año. 

 Presentación de un nuevo número de Pliegos del parque, con los textos premiados. 
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Un buen libro nunca se acaba, 
se esconde dentro de ti 


