Colina, 2 de junio de 2020
Estimadas familias,
Junto con saludarlos y esperando que ustedes y sus familias se encuentren muy bien, quisiera
invitarlos a participar en las actividades de Book Week 2020 para Junior School, que se
celebrará los días 9 y 10 de junio. En esta época incierta queremos tomarnos un tiempo para
celebrar los libros y la lectura, que nos permiten viajar a nuevos lugares, conocer otras
culturas y vivir nuevas experiencias desde la comodidad de nuestros hogares.
Las actividades que realizaremos son:
1. Relatos de cuarentenas
Concurso de microrrelatos abierto a toda la comunidad educativa; alumnos, apoderados y
funcionaros del colegio. Se seleccionará un ganador y dos menciones honrosas en las
siguientes categorías: de 3º a 5º básico, de 6º a 8º básico y adultos.
Bases:
- Temática: escribir una historia que se desarrolle durante un periodo de pandemia
(actual, pasado o futuro)
- Máximo 200 palabras
- Plazo de entrega: lunes 8 junio
- Enviar la actividad al profesor jefe del alumno
2. Booktubers
Esta actividad está abierta a toda la comunidad educativa, queremos que alumnos,
apoderados, profesores y funcionarios participen enviándonos videos cortos con
recomendaciones literarias.
Bases:
- Duración máxima: 60 segundos
- Debe mencionar: qué libro es, quién es su autor, de qué trata la trama y por qué lo
recomienda
- Plazo de entrega: lunes 8 junio
- Enviar la actividad al profesor jefe del alumno
3. Lectores audaces
Los alumnos que deseen participar deberán enviar una fotografía de ellos leyendo un libro
en algún lugar inusual (por ejemplo, debajo de la cama).
- Plazo de entrega: lunes 8 junio
- Enviar la actividad al profesor jefe del alumno
4. Recrea la portada
Utilizando elementos simples y objetos que tengan en casa, queremos que los alumnos envíen
fotos recreando las portadas de sus libros favoritos.
Bases:
- Incluir una referencia al libro que se está recreando (foto de la portada original o
nombre del libro y autor)
- Plazo de entrega: lunes 8 junio
- Enviar la actividad al profesor jefe del alumno

5. Revista literaria
Se creará una revista literaria digital para conmemorar Book Week 2020 donde se publicarán
las fotos de los concursos, los microrrelatos, se crearán enlaces a los videos enviados y se
expondrán los trabajos creados por cada curso para conmemorar esta festividad.
6. Club de lectura
Se destinará una hora pedagógica durante la semana para hacer un club de lectura en los
cursos con el profesor jefe y la bibliotecaria. Se les pedirá a los alumnos que tengan a mano
un libro que les haya gustado para conversar sobre él.
Confiamos en la participación de toda la comunidad educativa en estas actividades y
esperamos que éstas sean una oportunidad para conversar sobre libros, historias y los
recuerdos que tienen en torno a la lectura.

Saludos cordiales,

Javiera García
Bibliotecaria
Trewhela's School Sede Chicureo Norte

