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UN DÍA DEL LIBRO MUY SOLIDARIO EN
NUESTRO COLEGIO
El último día de vacaciones coincidirá este año con el
Día Internacional del Libro,
una conmemoración
celebrada a nivel mundial con el objetivo de fomentar la
lectura, la industria editorial y la protección de la
propiedad intelectual por medio del derecho de autor.

Se eligió el 23 de abril como Día Internacional del Libro, por coincidir con en esa fecha los
fallecimientos de tres literatos universales: el español Miguel de Cervantes, el inglés William
Shakespeare y el inca Garcilaso de la Vega. Aunque ya se celebraba con anterioridad en muchos
países, desde el año 1995 la UNESCO lo promulga a nivel internacional, eligiendo una capital anual.
En el 2014 le ha correspondido a Port Harcourt en Nigeria.

En esta ocasión nuestro colegio Lucien Briet incluye en la celebración de este día una iniciativa
muy especial y solidaria, participando en la campaña

MARCAPÁGINAS POR LA SOLIDARIDAD
de la ONG Save the Children.
¿En qué consiste la actividad?
A cada niño/a del colegio se le distribuye una lámina con cuatro
marcapáginas troquelados. Cada marcapáginas tiene un mensaje de Save the
Children que por el reverso están en blanco. Uno se decorará en el colegio pero los
otros tres se lo llevan como tarea a lo largo de estas vacaciones. Pueden ofrecerlos
a sus familiares, amistades … a cambio de un pequeño donativo. El dinero que
reciban lo traen al colegio a la vuelta (24 de abril) y el centro hará donación de todo
lo recaudado a la ONG para ayudarles a financiar sus campañas de ayuda a la
infancia en Etiopía.

Recordamos que los días 10 y 11 a las 15:15 tendrá
lugar el II Certamen de Lectura en Voz Alta del colegio.
Una actividad abierta al público.
El jueves leerán los equipos seleccionados de 3º, 4º, 5º
y 6º y el viernes, los equipos de e. Infantil y 1º y 2º de
Primaria.
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