
 
 
 
SEMANA DEL 
LIBRO Y LA 
CULTURA: 
 “VOY Y VUELVO…” 

NICANOR PARRA  

DEPARTAMENTO DE LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN  



LUNES 23 

• 1.--Exposición sobre el poeta Nicanor Parra, a las 08:00 horas, para estudiantes, padres y 
apoderados. 

• 2.- Técnicas de creación literaria  cuya finalidad es  realizar  una exposición,  dirigida a 
estudiantes de 5º y 6º básico (horario de lenguaje) número artístico musical  

• 3.- 09:40 horas .Asalto cultural : dirigido por profesor Arturo Rojas .  patio del colegio. 
(Horario de recreo, no influye en clases) 

• 4.-10:00  a 11:25 horas: Concurso de conocimientos sobre “Vida y Obra de Nicanor Parra” 
“participan estudiantes de 3º y 4º básicos  (estudiantes que participan y cursos que están en 
lenguaje) 

• 5.-11:00 horas  a 13:05 : Concurso el mejor disfraz del maestro: se premiará el mejor disfraz 
de los profesores del colegio. 

• 6.-11:00  horas a 13:05 horas :Los estudiantes de 1º  a  4º año de Enseñanza Media, 
participan en Pasacalle en cuyo recorrido los alumnos entregarán a la comunidad trípticos y 
marcadores de página con alusión a la poesía de Nicanor Parra (23 de abril) 

 



MARTES 24 

• . 7.-  11:35  a 13:05 horas se realizará “Taller de desarrollo de habilidades 
lectoras y cuenta cuentos” dictado por la académica Ana Carolina Maldonado 
de la Universidad del Bío -Bío y dirigido a estudiantes de 3º y 4º básico.  (clase 
de lenguaje) 

 

 

• 8.-15:00  a 16:30 horas “Lluvia de cojines” Estudiantes de séptimo a cuarto 
medio participan  en la lectura poética en honor a Nicanor Parra , 
aproximadamente 100 alumnos leen sus creaciones frente a un público 
compuesto por diferentes cursos del colegio. (Electivos de lenguaje) 

  

 

 



JUEVES 26 
 

8.-15:00 a 16 :30 horas se realiza charla “Conversando de Parra”, dictada por el Académico 
de la Universidad del Bío -Bío  Juan Gabriel Araya, (dirigida a estudiantes de enseñanza 
media en horario de lenguaje  y estudiantes  humanistas). 

 

9.-Se realizarán jornadas de cine literario en el horario de lenguaje, grandes obras llevadas 
al cine, con su posterior análisis, vinculadas a los valores que fomentan una sana 
convivencia. 

 

10.- Desde las 15:00 a 16:30  horas Café literario: se invitarán estudiantes de distintos 
cursos que comenten sobre las lecturas personales realizadas y las motivaciones hacia la 
lectura. Dirigido a estudiantes desde séptimo básico a cuarto medio. (Solo asisten 
estudiantes inscritos). 

 

11.-.- Desde 16:30 horas a 18:00 Cambalache literario enseñanza media: Los estudiantes de 
Enseñanza media intercambian literatura con la finalidad de evitar el gasto monetario y 
establecer el intercambio como mecanismo válido. 

 
 



VIERNES 27 
12.- 08: 10 a 8:30  horas: Lectura ciudadana sobre vida  y obra de Nicanor Parra. 
(Todos los cursos) 

13- Actividad “Yo soy un personaje” Los estudiantes de enseñanza básica se 
disfrazan con la finalidad de representar un personaje de la literatura y 
comentar sobre ellos. 

11:35 a 13:05 .- Charla :“Fomento Lector y comprensión lectora” dictado por la 
académica María Loreto Mora Olate de la Universidad del Bío Bío.  (Asisten 
cursos que están en lenguaje 1º a 4º medio) 

13.-“Conociendo a Nicanor Parra” En el horario de lenguaje se analizan distintos 
antipoemas de Nicanor Parra y datos de su producción poética, para 
incrementar el conocimiento de los estudiantes sobre la poesía. Actividad 
dirigida a todos los estudiantes del colegio. 

 



              COLEGIO CONCEPCION DE CHILLAN 

 VICERRECTORIA ACADEMICA 

Coordinación Educación Parvularia 

 

PROGRAMA SEMANA DEL PARVULO 

NT1 Y NT2 

Programa Educación Parvularia- Kinder 

Fecha Día Actividad 
23 abril Lunes Niños/as disfrazados o con accesorios 

carácter voluntario 
24 abril Martes Ver cortometraje en yotube “LOU” 

25 abril Miércoles Suspensión de clases 
26 abril Jueves Obra de teatro “caperucita Roja” 

equipo educadoras 
27 abril Viernes Conclusiones de la semana- breve 

análisis 

 

 

Programa Educación Parvularia - Pre Kinder 

Fecha Día Actividad 

23 abril Lunes Niños/as disfrazados o con accesorios 
carácter voluntario. Entrega de 
marcadores  de libros a las familias 

24 abril Martes Ver cortometraje en yotube “LOU” y 
dramatización de títeres con calcetines 
personificados. Trabajo Familiar 

 

Atte. 

Coordinación Educación Parvularia 


