
Día 23 de abril 

CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL LIBRO 

Arrancando motores………………………… 

 

Este año el Departamento de Lengua y las profesoras encargadas de la Biblioteca vamos a 

haceros una propuesta personal, viva e íntima: 

 

TRAE TU LIBRO FAVORITO 

 

Escoge uno de los libros que más te haya gustado. 

Escribe a ordenador en una cartulina, tamaño tarjeta, tu nombre y apellidos, tu curso y, muy 

importante, las razones por las que has escogido este libro. 

Lo traes al instituto los días 20 y 21 de abril y los entregas a Mar o a Cristina. 

El día 22 de abril, viernes, los expondremos en la biblioteca e inauguraremos la exposición. 

 

La propuesta la hacemos extensiva a toda la comunidad educativa: padres, profesores, 

personal de administración, conserjes y personal de limpieza. 

 

Si no apostamos por actividades como estas, no trasmitimos uno de los valores fundamentales 

de nuestra cultura: los libros. 

Hay que reivindicar la lectura como un ejercicio de libertad, de imaginación, de 

entretenimiento, de formación y de intercomunicación. 

Este año conmemoramos el IV Centenario de la publicación de la 2ª parte del Quijote. Por eso , 

además de leer con los alumnos, vamos a preparar en la Biblioteca una selección de libros 

sobre el Quijote y la 2ª parte. Libros para todas las edades.  

Cervantes da una lección de libertad, de respeto, de idealismo y generosidad a través de sus 

personajes, que debería ser imprescindible en nuestras aulas. 

 

Recientemente García de la Concha, actual Director del Instituto Cervantes, ha dicho: 

“La calidad del español se encuentra en un estado zarrapastroso…Deriva de una mala y escasa 

lectura y una deficiente educación en el conocimiento del idioma”. 



Comparto este diagnóstico, y precisamente en días como el del Libro, hay que hacer un 

llamamiento a favor de nuestro idioma castellano, de nuestro Cervantes y de todos los 

autores, que contribuyeron a enriquecernos con sus palabras. 

Cristina Alonso 


