
PROLEA  2019 

Hoy más que nunca el proyecto de promoción y estimulación de lectura y escritura en todos los 

grados, con ejercicio que rompen la cotidianidad de las clases, pues la rutina académica de las clases 

se ve afectada positivamente cada semana de septiembre y viene generando otra mirada de la 

importancia de la transversalidad de la lectura y la escritura en nuestros niños, niñas, jóvenes, 

docentes, y directivos y hasta visitantes de la Institución Educativa Cárdenas Mirriñao. 

Prolea  es un proyecto de hace más  de ocho años que viene realizándose  con el apoyo de nuestras  

directivas y docentes y que saben perfectamente como el desarrollo de los diferentes tipos de 

lectura son la base esencial  para  potenciar  la mejora de la comprensión en las diferentes áreas de 

conocimiento  y que no solo se proyecte  hacia  la comprensión sino además de una lectura crítica 

frente al mundo mismo y  en torno a la de sus propios comportamientos con base en los valores y 

principios que deben ser vivenciados  desde la escuela.   

El proyecto que este año fusionó en todas las sedes, la maratón de lectura en pro de la creación de 

cultura lectora y lo que años anteriores   llamamos la “Semana Cultural”, para ofrecer durante cuatro 

semanas actividades teatrales, poéticas, espacios de formación en lectura libre, audiovisual, 

narraciones de la ciudad, etc.   

Igualmente, este año tuvimos una apertura que nunca habíamos tenido con las condiciones técnicas 

para su efecto, y que más espectacular que iniciar el proyecto Prolea con una obra de teatro 

callejero, formato grande, obra teatral sobre dos grandes clásicos de la literatura universal, “Don 

Quijote de la Mancha” y “Cien Años de Soledad”, en una misma obra llamada, “Cien Años de 

Caballerías” de la compañía teatral invitada, Sueño Latino. Se realizaron tres funciones de teatro en 

el coliseo “Nancy Rocío Bernal Posso” para estudiantes de primaria, y bachillerato jornada mañana 

y tarde, más de mil estudiantes disfrutaron en la apertura para recrearse y animar en pro de la 

lectura a través del lenguaje teatral.  

Igualmente han sido muchos los espacios de formación literaria para grupos específicos de primaria 

en sus diferentes sedes. Desde experiencia de músicos, talleres de lectura escénica, participación 

de la familia en el espacio “La Familia Cuenta”, teatro de la familia a los niños y niñas, talleres con 

escritores, talleres de oralidad, etc. En Cárdenas Mirriñao el compromiso de docentes, directivos y 

los mismos estudiantes, definitivamente han hecho que este año se haya vivido un ambiente 

cultural y un comportamiento lector en pasillos, aulas de clase y hasta en las oficinas donde debe 

reinar la creatividad y el humanismo.  
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