
Actividad día del libro de nuestro 

establecimiento realizado por el 

Departamento de Lenguaje y 

BiblioCRA año 2021 



En primer lugar, quisiéramos agradecer 

a  la profesora Verónica Villa Marchant 

por la amabilidad  de darnos a conocer 

su novela. Nuestras felicitaciones son 

un gesto humilde, no obstante, cargado 

de alegría por lo creado. Como 

Departamento de Lenguaje y 

Comunicación y BiblioCRA esperamos 

que la novela llegue al corazón de 

quienes se aventuren en el imaginario 

de su autora. Compartimos con ustedes 

una reseña que nos anticipa el fondo 

del libro antes mencionado.   





PRESENTACIÓN DE NOVELA “ENTRE EL RECUERDO Y LA MEMORIA” 
Entre el recuerdo y la memoria es mi segunda publicación.   
Es una novela que en cierto modo recoge la inquietud propia de quienes 
ven pasar los años y notan la cercanía de la vejez con todo lo que ello 
significa, pero fundamentalmente, con la aparición de la pérdida de la 
memoria que -en algunos casos- va apoderándose de los días y las horas 
inexorable e irreversiblemente.   
Entre el recuerdo y la memoria presenta una historia que se desarrolla 
entre los recuerdos que se escapan día a día y el deseo por mantenerlos 
vívidos en la memoria de la protagonista, combinando lo real con lo 
mágico y lo real con lo fantástico en las historias de familia y aquellas 
que se tejen en el avance del relato. 
Es una novela de fácil lectura, con un lenguaje cercano y ameno, que 
paseará al lector por diversos paisajes con momentos de profunda 
emoción y también humor. Es una invitación a no olvidar lo inolvidable.   



“La creatividad es inventar, 
tomar riesgos, cometer 
errores, crecer y por sobre 
todo, divertirse” 
 
 
Es de nuestro agrado exponer a ustedes las creaciones 

artísticas y literarias de nuestros estudiantes en sus 

diferentes niveles de aprendizaje.  

 



Actividad “FESTÍN DE AGUSTÍN”  

1º Básico A  



Actividad “FESTÍN DE AGUSTÍN”   

1º Básico B  



Actividad “AMIGOS DEL ALMA ”   

2º Básico A 



Actividad  “AMIGOS DEL ALMA”  

2º Básico B 



Actividad “LA VENTANA LITERARIA” 

3º Básico B 



Actividad “LA CAPERUCITA ROJA” 

4º Básico A 



Actividad “RETRATOS VIVOS”   

4º Básico B 



Actividad “BLANCANIEVES”  

5º Básicos  



Actividad "MURAL POÉTICO” 

6º Básicos 



Actividad “HÉROES, HEROÍNAS Y VILLANOS” 

 7º Básico A 



Actividad “HÉROES, HEROÍNAS Y VILLANOS” 

 7º Básico B 



Actividad “REVIVIENDO LA EPOPEYA” 

8º Básicos 



Actividad “REVIVIENDO LA EPOPEYA” 

8º Básicos 



“En algún lugar de un libro hay una 
frase esperándonos para darle sentido 
a la existencia” 
 
Una vez más nos llenamos de dicha al ser testigos directos de 
las creaciones de nuestros estudiantes. La alegría exhibida en 
el proceso de cada actividad es un reflejo de sus almas que no 
enmudece frente a las tempestades de estos tiempos. Como 
equipo de trabajo agradecemos su atención y disposición de 
siempre.  
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