SEMANA DE LA LITERATURA CONCORDIENSE EN
CAPUCHINOS
Entre el lunes 11 y el viernes 15 de junio pasados, en el área de Lengua y Comunicación
de la Escuela Capuchinos de Concordia trabajaron con autores locales. Va una pequeña crónica
que hicieron especialmente para esta página. Agradecemos y celebramos!
SEMANA DE LA LITERATURA CONCORDIENSE
En ocasión de la Festividad de San Antonio de Padua, santo franciscano patrono de nuestra
ciudad, en el colegio CAPUCHINOS todos los estudiantes han estado leyendo cuentos de autores
locales en sus clases. Durante una semana completa, de lunes a viernes, desde 1° grado de
Primaria a 6° año del secundario se ha leído y reflexionado sobre cuentos y relatos seleccionados
de artistas de nuestro pasado y presente. Hemos conocido algo más de la vida y obra de autores
como la popular escritora entre las niños de las primarias concordienses, Analía San Miguel de
Pasaron; el recientemente redescubierto por la Escuela Técnica N° 1 (por los investigadores
Omar Lagraña y Martín Ortelli, para ser precisos), Víctor Juan Guillot, cuyos cuentos no tienen
nada que envidiarle a la prosa de Bioy Casares o Borges; nuestro querido periodista y escritor
extinto Juan José de Soiza Reilly; el inmortal y siempre presente académico Isidoro Blaisten
; y el multipremiado prolífico cuentista, poeta y dramaturgo Fernando Belottini. Nuestros
estudiantes pueden ver que la producción literaria está cerca: que nuestras calles, nuestros
paisajes y realidad pueden con mucha belleza ser objetos de obras literarias. Concordia es cuna
de ricos y fecundos escritores y como colegio es nuestra obligación acercarlos a nuestras aulas:
cuanto más se conoce la literatura concordiense, más se valora nuestra riqueza cultural, que es
inmensamente más amplia y variada que lo que suele circular. Nuestro compromiso, insistir y
darle valor a nuestras raíces.
Paz y Bien.
Equipo docente del área de Lengua y Comunicación y directivo del Colegio Capuchinos.

