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Este año celebraremos la efeméride del Día del Libro (23 de abril) con el siguiente 

programa de actividades: 

 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES:  
 

▪ Jueves 21 de abril: Asistencia a obra teatral Novelas Ejemplares de Miguel de 

Cervantes, en Sala Paul. Alumnado de 1º de Bachillerato (De 8.15 h a 12.45 h). 

 
▪ Lunes 25 de abril:  

 

-De 8. 15 h a 9.15 h: Lectura del manifiesto elegido para la edición del Día del Libro 

de 2022 (Centro Andaluz de las Letras) 

 
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/caletras/content/manifiesto-dia-del-libro-2022 

 

 

Se puede leer en clase en todos los grupos a 1ª hora.  

 

-De 9. 15 h a 10.15 h: Lectura dramatizada de fragmentos de obras teatrales 

(monólogos de personajes femeninos destacados) de F. García Lorca por parte del 

alumnado de 4º de ESO. SALÓN DE ACTOS. APLAZADA HASTA PRINCIPIOS DE 

JUNIO. 

 

-De 11.15 h a 11.45 h (recreo): Entrega de Premios  XIX certamen literario “José 

Manuel Sanz Zamorano” 2022. Con la participación de nuestro alumnado y del 

alumnado de 6º de Primaria del CEIP Antonio Machado. SALÓN DE ACTOS. 

 

-De 10. 15 h a 11.15 h y de 11. 45 h a 12.45 h: Lectura dramatizada de fragmentos 

de obras teatrales (monólogos de personajes femeninos destacados) y romances 

sobre la mujer de F. García Lorca por parte del alumnado de 1º de Bachillerato. 

SALÓN DE ACTOS. APLAZADA HASTA PRINCIPIOS DE JUNIO. 

 

 
▪ Martes 26 de abril y miércoles 27 de abril durante el recreo:  

 

-Exposición “Cajas de lecturas recomendadas”, realizadas por el alumnado de 1º de 

ESO. AULA DE LATÍN Y GRIEGO.  

 
 

▪ Jueves 28 de abril y viernes 29 de abril:  

 

-Presentación en Padlet de booktrailers y vídeo-reseñas sobre lecturas recomendadas 

realizadas por el alumnado de 2º de ESO en la web del centro y en el blog de la 

biblioteca.   

 

-Muestra colgante en el hall de entrada “Primavera de teatro”, con los trabajos 

realizados por el alumnado de 3º de ESO y de ASL de PMAR II. 
 

https://www.juntadeandalucia.es/cultura/caletras/content/manifiesto-dia-del-libro-2022

