
 

 

 

 

 

Madrid a 22 de abril de 2022 

 

 

Estimadas familias: 

 La próxima semana es nuestra Semana de la Lectura 2022.  

 Es la semana en la que con determinadas actividades con alumnos y familias 
ponemos el acento en una actividad que forma parte de una de las líneas básicas de 
nuestra tarea educativa: la lectura.  

 En el curso 2019/2020, curso del comienzo de la pandemia, ésta nos sorprendió 
en las puertas de preparar esta semana tradicional de dedicación a la motivación lectora 
y a la oferta editorial y, como tantas actividades entonces, hubo que anularla.  El tema 
previsto entonces para esta semana era MUJERES LECTORAS/MUJERES ESCRITORAS. El 
objetivo es poner el foco en el protagonismo de la mujer en la historia y en la actualidad 
del mundo de la creación literaria y su lectura. 

 Os invitamos, por tanto, a compartir con nosotros este homenaje.   

 Las familias tendréis vuestra charla coloquio sobre el tema según las edades de 
sus hijos mediante conexión con los especialistas en la materia que aparecen en el 
programa y, mediante los enlaces, podréis asistir a las mismas y participar en los 
coloquios. En el programa podréis encontrar los enlaces. 

 Los alumnos tendrán diversas actividades sobre este tema y encuentros con 
autoras.  

 Adjuntamos el programa de actividades y esperamos vuestra presencia, aunque 
virtual de nuevo, pero no menos interesante para todos.  

 Un saludo. 

  

DIRECCIÓN 
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Mujeres lectoras, mujeres escritoras
Forma parte de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 de la ONU 
y de los distintos marcos legales de las últimas legislaciones 
educativas que debe ponerse el acento en la igualdad de género 
como uno de los objetivos a los que debe prestarse una atención 
en los contenidos de los currículums y en la transversalidad de 
las materias. 

El tema y lema de esta Semana de la Lectura 2022 responde 
a la puesta en práctica de un eje temático que quedó aplazado 
en marzo de 2020 por el confinamiento a que todos nos vimos 
abocados.

Según el Barómetro de Hábitos de Lectura y Compra de 
Libros en España 2021, elaborado por el Federación de Gremios 
de Editores de España (FGEE) en colaboración con el Ministerio 
de Cultura y Deporte, las mujeres leen más que los hombres (69% 
de lectoras frente al 59% de los hombres). 

En el campo de las escritoras, es evidente la explosión de 
autoras en los últimos cincuenta años. Según datos del año 2021, 
Las escritoras firman 21 de los 50 libros más populares de este 
año, lo que supone un 42%, pero en términos de ejemplares 
vendidos por los títulos de esta lista, el porcentaje alcanza el 51%, 
según datos de la consultora independiente GfK, que analiza el 
mercado editorial español.

Es evidente, por tanto, que en el mundo de la literatura 
tanto en el caso de las lectoras como en el caso de las escritoras la 
presencia de la mujer es importante y creciente. 
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Es así pues de justicia detenernos en poner el foco en esta 
realidad y recordar que si bien hoy en día el número de lectoras 
y escritoras ha aumentado es porque en épocas menos propicias 
al reconocimiento de la mujer en ambos campos una serie de 
autoras abrieron senderos en épocas diversas y muchas mujeres, 
y al mismo tiempo que se incorporaban al mundo laboral y 
estudiantil, fueron incrementándose también el número de 
lectoras. 

Habrá que acordarse -solo hablando de la literatura 
española- de Teresa de Cepeda y Ahumada (Santa Teresa), 
que escribía por encargo de sus confesores, de María de Zayas, 
del S.XVII, del Siglo XVIII habría que hurgar para sacar algún 
nombre, pues fue época en que, como en “Las mujeres sabias” 
de Moliere, la mujer que escribía era tildada de “bachillera” o 
pedante. No olvidaremos del XIX a Cecilia Böhl de Faber -que 
firmaba como Fernán Caballero- y a Emilia Pardo Bazán como 
novelistas y a Rosalía de Castro en la poesía y ya en el S. XX se está 
reivindicando el valor de las mujeres del 27 -las “sin sombrero”- 
y no podemos olvidar a Carmen Laforet, a Ana María Matute, 
a Carmen Martín Gaite, a Gloria Fuertes, a Carmen Conde y 
otras. Hombros de gigantes sobre los que hoy se levantan la 
innumerables autoras que publican y triunfan. 

Esta semana es un reconocimiento a ellas que escribieron 
y a ellas que hicieron de la lectura una actividad entre otras 
donde mujeres y hombres coparticipan, comparten y colaboran.
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PROGRAMA

CHARLAS PARA PADRES “ON LINE”

Lunes, 25 
Tema: Mujeres lectoras, mujeres escritoras. De 3º a 6º de Ed. Primaria.
Ponente: Antonia de León, por gentileza de la editorial Anaya.
Horario: 17.30 horas.
Enlace: Mujeres lectoras, mujeres escritoras 3º a 6º de E. Primaria.

Martes, 26
Tema: Propuesta de lecturas para Educación Infantil.
Ponente: Marinella Terzi, autora de libros infantiles. Por gentileza de la 

editorial Edelvives.
Horario: 17.30 horas.
Enlace: Propuestas de lectura para E. Infantil

Miércoles, 27
Tema: Propuesta de lecturas para 1º y 2º de Educación Primaria
Ponente: Marinella Terzi, autora de libros infantiles. Por gentileza de la 

editorial Edelvives.
Horario: 17.30 horas.
Enlace: Propuestas de lecturas para 1º y 2º de E. Primaria

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODBlYjgwNmUtNGQyMi00ZDUzLTliMjMtOTNhOTQ2NjQyYzI3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220535a6e1-845b-4e07-98f0-3da074b32583%22%2c%22Oid%22%3a%2203f3b998-2a0e-4e67-9bbe-4a561ca82d25%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzI1MTMwYWItZWYzYS00ZTdjLWIxODEtZmYxZmRhNDcwMGQ4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220535a6e1-845b-4e07-98f0-3da074b32583%22%2c%22Oid%22%3a%2203f3b998-2a0e-4e67-9bbe-4a561ca82d25%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTNiZGUzMGQtYjQ0MS00YmYzLTkxYjEtOTZlNDA5MzY4ZTdm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220535a6e1-845b-4e07-98f0-3da074b32583%22%2c%22Oid%22%3a%2203f3b998-2a0e-4e67-9bbe-4a561ca82d25%22%7d
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ACTIVIDADES CON ALUMNOS
- 1º Ciclo Ed. Infantil: marcapáginas.
- 2º Ciclo Ed, Infantil: corona del cuento del proyecto de este trimestre, 

marcapáginas y poesía con pictogramas.
- Ed. Primaria: comecocos cuentacuentos, Carta a un compañero, teatro 

a los alumnos de infantil, artículos de opinión, El libro del Quijote, marioneta, 
postal de poesía.

ENCUENTROS CON ALUMNOS DE ESCRITORAS
Elena Muñoz, Paula Carbonell y Sandra Martínez-Raguso mantendrán 

encuentros con alumnos de Ed. Secundaria y Bachillerato de los Colegios El 
Valle para hablarles de su condición de mujeres escritoras y para presentarles 
sus libros:

- Lunes 25, 12.00 horas: la autora Sandra Martínez-Raguso con 1º de 
Bachillerato. El oficio de escritora. 

- Viernes 22, 9.55 horas: Paula Carbonell, presentará su antología sobre 
poetisas imprescindibles: “Inesperadas” para alumnos de 1º Bachillerato. 

- Viernes 29, en horario lectivo. Elena Muñoz con 2º de Bachillerato.

El jueves 28, a las 12.00 horas. Jesús Gallego Montero, Doctor en 
Filología Hispánica y profesor de los Colegios “El Valle” mantendrá un 
encuentro con los alumnos de 4º de Ed. Secundaria sobre Lucía Sánchez-
Saornil, una poeta olvidada de la generación del 27.

ENCUENTROS CON ALUMNOS DE LECTURAS OBLIGATORIAS 
1º ESO

Título: Xenia, tienes un wasap.
Autor: Gemma Pascual i Escrivá.
Fecha: 29/04/2022.
Horario: 11.00 horas.
Formato: on line.

2º ESO
Título: Amar sin red.
Autora: Ana Alonso.
Fecha: 28/04/2022.
Horario: 15.00 horas.
Formato: on line.
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