Camilianos se
acercaron a la lectura
en el Día del Libro

Una entretenida e interactiva jornada literaria vivieron
estudiantes del Camilo Henríquez con motivo de la celebración
del Día del Libro. La actividad, organizada por el Taller Literario,
tuvo como objetivo acercar la cultura a los jóvenes.
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gnacia Carvajal, 4ºG, integrante del Taller Literario y miembro del
comité organizador Día del Libro:
Realizamos esta actividad en conmemoración del Día del Libro,

para que los recreos sean un poco más diferentes a lo cotidiano; ya es el
tercer o cuarto año que estamos realizando esta actividad y ha tenido una
buena acogida del público, entonces consideramos que podría seguir
permaneciendo durante los años.
Esto está dirigido a todo el público, incluyendo profesores y también
a los más pequeños que son los que se ven más motivados, ya que al ver
personajes literarios disfrazados les causa impresión y en realidad
participan. Es divertido para ellos y también para nosotros que los
acogemos.

Aparte del Día del Libro también tenemos desayunos literarios que
los vamos realizando el segundo semestre y encuentros, y todos los
viernes tenemos actividades como Taller Literario. Algunos integrantes
van a voluntariados con la profesora Gloria Ferrada (coordinadora) a un
taller de integración que también tiene una rama literaria.

ENTREVISTAS:
¿Qué te parece que se realice el Día del Libro en nuestro Liceo?”
Constanza Morán, 8ºA:
Me parece bastante bien, por ejemplo, en esta actividad hicieron
preguntas, hicieron regalos que tenían poemas y está bien, porque
fomenta que los estudiantes practiquen la lectura. Me parece bien, pero
podrían tener una mayor organización.

Valentina García, 8ºE:
Me parece que es algo bueno, para recrearse, y para la cultura literaria. En
general me gusta, porque así nos educamos con actividades que fomentan
el interés propio por la lectura.
Yanara Coloma, 8ºA:
Es una gran manera de compartir el amor por los libros y la lectura. Me
parece fantástico, porque así dejan de ser tan monótonos los recreos, nos
saca de la rutina.
Antonia Merdanevic, 8°A:
Me parece interesante. Opino que es muy entretenido, porque estamos
aprendiendo mucho más de literatura, complementando lo que ya nos
están pasando de acuerdo a nuestros gustos y fomentando la lectura.

Almendra Meezs, 8ºA:
Bien, porque los libros son buenos para fomentar el estudio. Este tipo de
actividades hacen los días y recreos más entretenidos.
Dominique Rüth, 8ºF:
Bien, es entretenido ver cómo se visten con referencias a distintos libros.
A mí me gusta, es bueno para tener cultura.
Catalina Aguilera, 8ºA:
¡Genial! Es bueno que haya una instancia para la conmemoración de los
libros. En esta ocasión, me gustó bastante que se le diera importancia no
sólo a los libros sobre la historia, sino los que a cada uno más le gusten.

Millarayén Ferrada, 8ºA:
Pues está bien, a pesar de que no me entero de mucho y no ser fanática
de la lectura, lo considero una buena instancia de aprendizaje. No está
mal, quita la monotonía.

Javiera Peña, 8°B:
Es un buen día para estimular la lectura, porque uno podría no leer en
todo el año y en este día pueden empezar a leer, entonces es una buena
oportunidad para estimular nuestros hábitos de lectura. Es un aporte para
la sociedad camiliana, para que nos podamos informar más; es un tiempo
de recreación para los alumnos.

