
El día Internacional del Libro es una conmemoración a los 
libros promulgado por la UNESCO y pretende fomentar la 
lectura y la protección de la propiedad intelectual por medio 
del derecho de autor (copyright).  

La elección del día 23 de abril como día del libro y del 
derecho de autor, procede de la coincidencia del 
fallecimiento de tres grandes escritores de la literatura 
universal, Miguel de Cervantes, William Shakespeare e 
Inca Garcilaso de la Vega en la misma fecha en el año 
1616, aunque realmente no fuese en el mismo día, debido 
a que la fecha de Shakespeare corresponde al calendario 
juliano, que sería el 3 de mayo del calendario gregoriano y 
que Cervantes falleció el 22, siendo enterrado el 23. 

La propuesta fue presentada por la Unión Internacional de 
Editores a la UNESCO. El 15 de noviembre de 1995 la 
Conferencia general de UNESCO aprobó la propuesta en 
París, a partir de lo cual el 23 de abril sería el "Día 
Internacional del Libro y del Derecho de Autor".   

El día Internacional del Libro 

Semana del libro.  
Abril 2013 

“Este libro me suena” 

Aventuras, emociones, 
entretenimiento, vivir, soñar, 
reflexión … y a ti, ¿qué te 
aporta la lectura?  



Santander  22-26 Abril 2013  
PROGRAMACIÓN 

LUNES 22 DE ABRIL: DÍA DE LA POESÍA  

 15:30 Encuentros poéticos en la 3ª pista del colegio. 

MARTES 23 DE ABRIL: DÍA DEL LIBRO 

 9:30 Quedada de lectura. 

 10:05 Proyección de la película “ARRUGAS”.  

 12:15 Video-conferencia con el escritor Paco Roca, historietista e 
ilustrador. Premio Nacional del Cómic 2008 y Mejor Guión Adaptado 
2012.  

 15:30 - 17:30 TALLERES 

 INFANTIL  Cuentacuentos 

 PRIMARIA  Muñecos quitapesares 
    Ópera 
    Marcapáginas 
    Títeres 
    POP-UP 
    Historia de la imprenta y el papel 

 SECUNDARIA  Caligrafía 
    Tras la pista “Los príncipes valientes” 
    Devoradores de libros 
    Marcapáginas 
    Poemas musicales 
    Vídeo poesía visual 
    Somos un libro 

MIÉRCOLES, JUEVES Y VIERNES 

Cuentacuentos. Los alumnos de secundaria cuentan cuentos a los 
alumnos más pequeños del centro. 

OTRAS ACTIVIDADES  

 Campaña de donación de libros a la Biblioteca “Tú puedes donar”. 

 Concurso de relatos y microrrelatos (AMPA). 

 Exposición de portadas “Este libro me suena”. 


