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El colegio Miguel Delibes rinde tributo al escritor
y su obra
El centro ha celebrado la votación de El Norte
que elige al autor de 'Los santos inocentes'
como el vallisoletano más querido
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. Han querido colaborar. Sumar sus voces al
homenaje y recordar que también ellos, los escolares

VÍDEO

del colegio Miguel Delibes, consideran al escritor
como uno de los vallisoletanos más ilustres de la

VÍDEO

Alumnos de quinto de Primaria del colegio
Miguel Delibes, con obras del escritor. /
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historia. Sus alumnos (672) y profesores (45) han
trabajado durante esta semana, al conocer que los
lectores de El Norte lo han elegido como el personaje
que mejor representa a los ciudadanos de Valladolid, un proyecto para difundir la obra de Delibes.

Los escolares de primero de Primaria han dibujado retratos del escritor. Los chavales de tercero han trazado su perﬁl utilizando los
títulos de sus libros. Y los alumnos de quinto han reinterpretado algunas de sus obras a través de dibujos y redacciones. Así, se han
acercado a ‘El camino’, ‘Las ratas’, ‘Mi querida bicicleta’, ‘Diario de un cazador’.
«Delibes es una fuente inagotable de recursos educativos», indica Lola Martín, la director del centro, quien explica que a menudo
utilizan fragmentos de las obras de Delibes para que los niños descubran nuevas palabras y ahonden en la riqueza del castellano.
Todos los trabajos elaborados esta semana decoran el vestíbulo de la primera planta del colegio, con una gran pancarta que dice
‘Ilove Delibes’. Algunos de estos dibujos pueden verse en elnortedecastilla.es.
Pero el trabajo de esta semana no es algo extraordinario. El centro celebra, de forma periódica, actividades vinculadas con el
escritor. De ello da muestra el mural que ilustra una de las aulas de Infantil, para que los más pequeños se vayan familiarizando con
el rostro y el nombre del escritor que da nombre a su colegio.
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