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IV CENTENARIO DE LA MUERTE DE MIGUEL DE CERVANTES

El 22 de Abril de 1616, a la edad de sesenta y ocho años, muere en Madrid Miguel de
Cervantes Saavedra (1547 – 1616). Fue este uno de los motivos por los que el 23 de Abril fue
declarado por la UNESCO Día Mundial del Libro y del derecho de autor, para “rendir un
homenaje mundial al libro y sus autores, y alentar a todos, en particular a los más jóvenes,
a descubrir el placer de la lectura y respetar la irremplazable contribución de los creadores
al progreso social y cultural”.
La celebración del Día del Libro en nuestro centro estará este año estrechamente unida a la
conmemoración del IV Centenario de la muerte de Miguel de Cervantes. Hemos preparado
actividades variadas, entre las que destacará la lectura colectiva del Quijote por parte del
alumnado de Educación Primaria, Especial y Secundaria, a la que también las familias
están invitadas.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES
EDUCACIÓN INFANTIL
Durante toda la semana comprendida entre los días 18 y 22 de Abril de 2016, se realizarán
actividades que servirán para motivar y preparar al alumnado para esta celebración:
 Ambientación del edificio de Ed. Infantil con láminas de imágenes de los
personajes más relevantes del Quijote.
 Visita del alumnado para observar todas las láminas.
 Visionado del capítulo Don Quijote en la jamás imaginada aventura de los molinos
(en vídeo).
 Elaboración de un libro de dibujos de los personajes más relevantes que aparecen
en la obra del Quijote.
 Elaboración de marcapáginas (puntos de lectura) con distintos motivos
cervantinos (Molinos de viento, Don Quijote y el propio Miguel de Cervantes).
 Libro amigo: Cada alumno/a traerá su libro favorito de casa para poder mostrarlo
y compartirlo con sus compañeros/as el viernes 22/04/2016.
Ya en la semana siguiente, el jueves 28/04/2016, nos visitará D. Rafael Vidal (abuelo de
alumnos/as de nuestro centro), que explicará al alumnado de Ed. Infantil quién era Miguel
de Cervantes y en qué época vivió.

EDUCACIÓN ESPECIAL
Durante la semana del 18 al 22 de Abril, el alumnado de Ed. Especial elaborará un libro con
pictogramas.
El jueves 21/04/2016, entre las 09:30 h. y las 11:00 h., asistirán a una sesión de
cuentacuentos.

EDUCACIÓN PRIMARIA
El jueves 21 de Abril en el Salón Josefa Segovia el alumnado de 1º a 4º de Ed. Primaria
disfrutará de un cuentacuentos organizado por la librería Rayuela y a cargo de Virginia
Muñoz y Susana Mohedano.

LECTURA COLECTIVA DEL QUIJOTE
EDUCACIÓN PRIMARIA, ESPECIAL Y SECUNDARIA
Se ha realizado una selección de los capítulos más significativos del Quijote, con una
redacción adaptada a las distintas edades de nuestro alumnado. La lectura, que correrá
íntegramente a cargo de nuestros alumnos/as, estará acompañada de imágenes y temas
musicales que resaltarán la fantasía y personajes que creó Miguel de Cervantes, y tendrá
lugar en la Sala de Expresión de nuestro centro (3ª planta) en los momentos siguientes:
 Lunes, 18 de Abril, a las 12:30 h.:
El alumnado de 1º y 2º de Ed. Primaria realizará la lectura de los capítulos Don
Quijote de la Mancha y Don Quijote armado caballero.
 Martes, 19 de Abril, a las 12:30 h.:
El alumnado de 3º y 4º de Ed. Primaria y Ed. Especial leerá los capítulos Un
desafío nunca visto y La vuelta a casa.
 Miércoles, 20 de Abril, a las 12:30 h.:
El alumnado de 1º y 2º de ESO y Ed. Especial realizarán la lectura de los capítulos
Los molinos de viento y La ínsula de Barataria.
 Jueves, 21 de Abril, a las 11:00 h.:
El alumnado de 3º y 4º de ESO leerá los capítulos El Caballero de la Blanca Luna y
Muerte de Don Quijote.
 Viernes, 22 de Abril, a las 09:00 h.:
El alumnado de 5º y 6º de Ed. Primaria realizará la lectura de los capítulos La
quema de libros, Los molinos de viento y Aventura con los frailes.

Aquellas familias que deseen acudir a alguna de las sesiones de lectura
colectiva del Quijote, podrán hacerlo, situándose en los espacios reservados
para las familias en la Sala de Expresión (3ª planta).

El jueves 21 de Abril la
librería Rayuela instalará
un stand en el porche
del colegio para que
los alumnos/as, profesores
y familias que lo
Y además…

deseen puedan adquirir
los libros que más les
gusten de entre una amplia
selección de títulos para
todas las edades, además de
las últimas novedades
publicadas en torno a la figura
de Miguel de Cervantes.
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