
DIA DEL IDIOMA 2021 IED FRANCISCO DE PAULA SANTANDER

El día 23 de abril fue constituido como día Internacional de idioma español debido a que en
esa fecha se dan una serie de coincidencias importantes. El 23 de abril de 1616 falleció
Miguel de Cervantes Saavedra, quien contribuyera al engrandecimiento de la lengua
española , con su obra máxima “El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha”. También
fallecieron el mismo día y además, el mismo año de 1616, el poeta y escritor mestizo
Garcilaso de la Vega , llamado el Inca y el gran dramaturgo inglés William Shakespeare,
quien no solamente falleció el 23 de abril sino que también nació ese día. Aunque se trata
de un autor que escribía en inglés , la importancia universal de Shakespeare tuvo cierta
mente influencia en determinar ese día como el día universal del idioma español.

El 23 de abril también coincide con el nacimiento del extraordinario gramático y escritor
Marco Fidel Suárez y el prestigioso novelista antioqueño Manuel Mejía Vallejo. El mes de
abril pareciera ser perseguido por hombres y mujeres de letras. Este mes, aunque en fechas
diferentes también vieron la luz Gabriel Mistral y Fernando González. En algunos países se
conmemora , por el mismo motivo el día del libro

El idioma es uno de los elementos simbólicos y culturales que diferencia al hombre de los
demás seres de la escala zoológica. Es una de las herramientas esenciales para el logro de la
comunicación humana, pues mediante su uso como código establecido, permite llevar a
cabo el circuito comunicacional entre los seres humanos . El español o castellano (ambos
términos han sido aceptados por la RAE) es uno de los idiomas más expandidos por el
mundo.

Es por esto y por múltiples razones más que la institución educativa Francisco de Paula
Santander le rinde un reconocimiento a nuestra lengua. En los espacios que observarán hoy
podemos encontrar los siguientes:

1. Espacio de obras o dramatizaciones: aquí observarán muestras culturales y literarias
que con mucha dedicación y empeño han realizado estudiantes de la institución

2. Espacio de biografías: ahí podrán deleitarse con las presentaciones que los
estudiantes de la institución prepararon personificando algunos autores, narrando
acontecimientos desde su nacimiento, infancia, adolescencia, vida profesional, sus
logros destacados y otros que nos ayudarán a comprender un poco más sobre estas
personas que dejaron huella en nuestra literatura.

3. Así mismo, el área de Humanidades realiza un reconocimiento a los estudiantes que
se han destacado en su desempeño en la asignatura de español y a los padres de
dichos estudiantes .

4. Al finalizar debes diligenciar el formulario de asistencia

Agradecemos tu participación en este evento


