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Sin duda abril se ha convertido en el mes del libro: ya no basta con celebrar sólo el día 23 como el
día del libro. Estamos llamados a potenciar y fomentar la lectura y el acercamiento de los
alumnos y alumnas al libro; esa es la misión que nos hemos propuesto para este año.
Casi al finalizar el mes de marzo nuestro Colegio ganó un
proyecto al cual había concursado en reiteradas ocasiones: El
C.R.A 2012 (Centro de Recursos para el Aprendizaje).
Con la colección en nuestro poder, comenzamos a pensar de
manera distinta la distribución de los muebles de la biblioteca
y hacerlos más amigables, más cercanos; propiciar el
acercamiento físico de los alumnos a cada libro existente en
la
biblioteca. La idea era “renovarse” y para eso los muebles se modificaron en su estructura, para que
los alumnos puedan acceder a los libros de manera personal.
Fue así como el día jueves 19 de Abril, a las 10 de la mañana,
dimos el puntapié inicial a la nueva cara de nuestra
Biblioteca. Junto con ello realizamos la exposición de todo el
nuevo material que nos llegó. La actividad se llamó EXPOC.R.A. 2012. En esta ocasión contamos con la presencia de
muchos invitados; entre ellos la Sra. Isabel Aylwin, Directora
Ejecutiva de la Corporación Educacional Emprender, la Srta.
Inés Figueroa, Asesora Pedagógica de Educación Media; la
Sra. María Teresa
Villa, Directora Académica, del Colegio Obispo Alvear, la Srta. Clara Luz Meruane, Inspectora
General del Colegio Obispo Alvear, don José Ignacio Opazo, Director del Colegio Obispo Alvear;
el señor Juan Carlos Llantén, Inspector General del Colegio Emprender, y contamos también con la
presencia de la Directiva del Centro General de Padres y Apoderados del Colegio Obispo Alvear, y
con cada uno de los presidentes de cursos del Colegio Obispo Alvear; también nos acompañaron en
esta actividad 3 representantes del cuerpo docente y parte del personal Administrativo y asistentes
de la Educación del Colegio Obispo Alvear.

El evento comenzó con las palabras iniciales del Director don
José Ignacio Opazo, habló de la importancia de la Biblioteca
como espacio propio para toda la comunidad educativa y la
manera de sacarle provecho ahora que se cuenta con más
material y que éste está mejor distribuido.
A continuación la Directora Académica compartió parte de la
historia de la Biblioteca y cómo llegó a convertirse en lo
que ahora tenemos para la comodidad de los estudiantes, también invitó a los apoderados a sumarse
a la iniciativa de la lectura y a los jóvenes los instó a ser los portavoces en sus cursos de las
novedades y la renovación en la biblioteca.
La bibliotecaria, María Isabel Pino, explicó la distribución de
la Biblioteca y el porqué de ésta. Señalando lo amigable que
hoy es para los alumnos en general.
Después cada uno de los asistentes revisó cada uno de los
libros nuevos de la Colección, pudieron, incluso armar un
corazón, parte del material para Ciencias Naturales y
Biología; y recorrieron cada uno de los estantes, los que están
clasificados de la siguiente manera:
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o

Apoyo docente: Estante con material exclusivo para los profesores
Material P.S.U: Estante con material PSU para los alumnos, preferentemente de IIIº
y IVº medio.
Plan Lector Básica: Estantes con todos los libros del Plan Lector 2012 clasificados
por niveles.
Plan Lector Media: Estantes con todos los libros del Plan Lector 2012 clasificados
por niveles y Plan Diferenciado.
Lectura Entretenida: Estante con títulos entretenidos, exclusivos para recreos, o
lectura alternativa, y/o paralela al Plan Lector; como Harry Potter, Las Crónicas de
Narnia, Buscando a Wally, Lola, entre muchos otros.
Cuentos: Estante con cuentos y antologías de cuentos, chilenos, hispanos y otros.
Poesía: Estante con Libros de Poetas como Neruda, Mistral, Alberti, entre otros.
Antologías: Estante con Antologías de cuentos para trabajar en sala de clases,
exclusivo para 7º y 8º básico.
Estantes con títulos varios, autores contemporáneos.
Estante con material para recortar.

Se compartió además en esta oportunidad, un recurso para el aprendizaje consistente en una
presentación en Power Point llamada “Biblioteca de los Poetas”, se mostró, los notebook, data

shows y computadores con conexión a Internet con los que cuenta nuestra biblioteca Obispo Alvear.

Se dejó para el final, un momento muy especial en donde tres
alumnos de nuestro Colegio presentaron el Plan Lector 2012.
Fue así como Brandon Garrido del primer año medio C,
escogió el libro “Donde vuelan los cóndores”, Javiera
Medina del tercer año medio C, comentó el libro “La tregua”
y Constanza Silva del cuarto medio B, comentó el libro “Un
mundo feliz”. Estos alumnos le presentaron a todos los
invitados el Plan Lector por cada nivel, con la clara intención
que los asistentes se interesaran por la lectura. Esta
experiencia resultó muy buena, los invitados quedaron
contentos de haber escuchado parte de la historia de cada
libro escogido por ellos e incluso hicieron preguntas.

Y como en toda fiesta que hay que celebrar el evento culminó con un cocktail y la conversación
amena de los invitados.

