COLEGIO ANTARES
IZADA DE BANDERA
DIA DEL IDIOMA 2021
El dramaturgo inglés, William Shakespeare manifestaba: “Sea como fuere lo que pienses,
creo que es mejor decirlo con buenas palabras”. Este pensamiento lo retomo para
conmemorar el día del idioma porque no hay espejo que mejor refleje la personalidad del ser
humano que sus palabras, porque decir lo que sentimos y sentir lo que decimos significa que
hay concordancia entre las palabras y el poder de la mente. Por lo anterior se considera que
es una enorme dificultad no tener talento para hablar bien, ni sabiduría necesaria para darse
a entender debido a que una buena conversación es como un edificio con bases sólidas y
fuertes.
La ciencia moderna aún no ha producido un medicamento tranquilizador tan eficaz como son
las palabras bondadosas empleadas con argumentos saludables, que permitan a la vida misma
compararse como un arca inmensa llena de posibilidades, donde se siembre buen ánimo, por
ello el ser humano con la inspiración de la palabra se convierte en el fino mármol y el escultor
al mismo tiempo.
Algunas píldoras culturales para recordar el día del idioma son:
 Sabía usted que… el 23 de abril se consagró como día del idioma en honor a Miguel
de Cervantes Saavedra, considerado el Príncipe de los Ingenios quien falleció en esta
fecha en el año de 1616.
 Sabía usted que… fue el historiador colombiano, José Manuel Pérez Sarmiento en
1922, quien sugirió a la Real Academia de Ciencias y Artes conmemorar el 23 de
abril como el día del idioma en honor a Miguel de Cervantes Saavedra. La sugerencia
de este insigne colombiano fue acogida con singular testimonio y se consagró así las
efemérides.
 Sabía usted que… la UNESCO celebra cada 23 de abril el día mundial del libro y el
derecho de autor; excelente oportunidad para reflexionar sobre la contribución que
aporta el libro al patrimonio cultural para poner de relieve las múltiples dimensiones
del libro: creatividad, normatividad a nivel nacional e internacional.
Por ello en marco de esta fecha tan importante, el Colegio Antares, y en especial los docentes
del área de idiomas, presentan el siguiente video, en el que nuestros estudiantes rinden un
muy merecido homenaje a nuestro idioma.
Observa nuestra izada de bandera en: https://fromsmash.com/pW~~fCP7q--et

