DIA DEL ABUELO(A)
15 de octubre

En nuestro país a partir del año 1977 se determina el 15 de octubre como el "Día
Nacional del anciano(a) y del abuelo(a)" (Decreto 754 del Ministerio del Interior).
Esta celebración es una forma de reconocer su valiosa figura en la familia y en la
sociedad.
En Chile, un 40% de los abuelos declara estar a cargo del
cuidado y la educación de niños, lo que se produce de manera
frecuente como una configuración en torno al apoyo a las figuras
parentales mientras éstas trabajan. Siendo así, un protagonista
vital dentro de la configuración familiar y social, en un país que
envejece rápidamente y donde aún no se cuenta con políticas
públicas suficientes para abordar esta creciente realidad.
https://repositorio.uc.cl/xmlui/bitstream/handle/11534/22364/TG%20II%20FINAL%2
0FiNALISIMO.pdf

¿Por qué se celebra el Día del Abuelo?
Una de cada cinco personas en Chile será mayor de 60 años en 2025. Para crear
conciencia sobre la calidad de vida que tienen los más longevos, en territorio
nacional existen dos fechas de reconocimiento a este grupo etario, el Día del
Adulto Mayor el 1 de octubre, y el Día Nacional del Anciano y del Abuelo el 15 de
octubre. Sin embargo, ambas iniciativas buscan mejorar las condiciones en que
los ancianos se desenvuelven con su entorno y con sus pares.
https://www.latercera.com/noticia/por-que-se-celebra-el-dia-del-abuelo/

La fecha de la celebración del día de los abuelos
no es la misma en todo el mundo, en países
como España, Argentina, Bolivia, Perú, Brasil,
Cuba, Honduras, Panamá o Venezuela se ha
adoptado el día del 26 de julio pues coincide,
en el calendario de la iglesia católica, con la
festividad de Santa Ana y San Joaquín, los
padres de la Virgen María y, por tanto, los
abuelos de Jesucristo.

Un saludo para los abuelos
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https://www.youtube.com/watch?v=OEwkdqaEdRg
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Como celebrarles este 2020:
Los niños y los padres, pueden llamar a los abuelos por videollamada para
felicitarles el día y enseñarles además alguna que otra manualidad que
pueden haber hecho y que ya le darán más adelante. Entre esas
manualidades, se puede apostar por hacer una tarjeta de felicitación,
decorar un marco al que colocar una foto de los nietos, o hacer algo
especial como un punto de libro o un collar o pulsera utilizando cuentas o
un poco de masa para modelar.
En el caso de que ya no estemos confinados, y que por fin podamos
reunirnos con los abuelos, la celebración de este día será sin duda
mucho más especial. Podemos organizar una comida familiar
decorando la casa con un cartel hecho por los niños y colocando
algunos globos.
Otra cosa que podemos hacer, es organizar un encuentro en casa de los abuelos y
sorprenderles con un vídeo o montaje de fotos de ellos con los nietos, o tal vez si somos
creativos, podemos componer una canción que interpretará toda la familia en honor a los
abuelos. (https://www.youtube.com/watch?v=VlwAiiAAoPU)

Si bien hay que regalonearlos, todo el año, esta es un buena oportunidad para recordar la
importancia de esta figura en nuestras vidas por ello y mucho más hemos preparado
algunas recomendaciones literarias e informativas con abuelos(as) como protagonistas.

Mi abuelo - Marta Altés (CI)
Es uno de los primeros álbumes de esta ilustradora catalana. Una pequeña y
delicada joya sobre la relación entre abuelos y nietos, y el amor y cariño que se
profesan. Especial para compartir con los más pequeños y un homenaje para
todos los abuelos y abuelas del mundo
https://www.youtube.com/watch?v=aywG2l_WAS4

Poka y Mina: un regalo para la abuela - Kitty Crowther (CI)
Durante una caminata con su papá Poka, cerca de su casa, Mina encuentra una concha
singular que decide obsequiarle a su abuela. Emocionada, planea envolverla de
inmediato e imagina la reacción de doña Dorotea. Pero es hora de dormir y, mientras
arropa a Mina, Poka decide que enviarán el regalo al día siguiente, aunque ninguno
sospecha que el obsequio tiene sus propios planes para esta noche.
https://www.youtube.com/watch?v=eego9Ex-Grg
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Cosas que me gustan de mis abuelos" Trance Monroy (CI-PC)
En este libro para primeros lectores el personaje protagonista nos cuenta lo bien que
se siente con cada uno de sus abuelos, qué les gusta hacer juntos y lo mucho que se
quieren.

https://www.youtube.com/watch?v=vrZKuFtLMzs

Guillermo Jorge Manuel José - Mem Fox y Julie Vivas, ilus. (PC)
Guillermo Jorge Manuel José vive al lado de una residencia para ancianos. Cuando
descubre que la señora Ana Josefina Rosa Isabel, que tiene un nombre tan largo
como el suyo, ha perdido la memoria, emprende una búsqueda para recuperar los
recuerdos de su amiga. https://www.youtube.com/watch?v=W265uDF-0a4

Amadeo y el abuelo - Cecilia Beuchat (PC)
Amadeo, el perro de los Martínez, está preocupado. Ha escuchado que algo terrible e
injusto va a suceder con el abuelo, y eso él no puede permitirlo.
https://www.facebook.com/previene.quilicura/videos/1007340993017185/
https://www.youtube.com/watch?v=Ilut4tguC50

Mi abuela ya no es la de antes - María José Orobitg i Della y Carlos
Ballesteros, ilus. (SC)
Una historia narrada en primera persona por la voz de una niña. Una jovencita que
pasaba los veranos en la casa de una abuela con entusiasmo y alegría, una niña
que disfrutaba del mar y los momentos junto a la madre de su madre, quien le
cocinaba, la ayuda a vestirse y le contaba historias. Hasta que un día la mujer
enferma y la abuela ya no es la de siempre. https://www.bpdigital.cl/info/mi-abuelano-es-la-de-antes-00011498

La abuela virtual - Cecilia Beuchat. (SC)
Este libro incluye cuatro cuentos. El primero habla de una relación muy especial
de una abuela con su nieto. El segundo, de algo que le sucedió a una niña
cuando sacó el papelito con el nombre del amigo secreto. El tercero trata de lo
que sucede cuando un curso decide hacerle una broma a la profesora nueva.
Finalmente, hay un cuento de navidad. Son cuentos que tiene la magia de la vida
real, cuentos con niños de carne y hueso, colegios y profesores; cuentos con
besos, errores ortográficos y cuchuflis.
https://www.bpdigital.cl/info/la-abuela-virtual-00021041

mvg/gpb

DIA DEL ABUELO(A)
15 de octubre

Lucas y el secreto del abuelo - Roberto Ampuero (SC - EM)
Las aventuras de un joven que sigue los pasos de un experimentado investigador. En
su casa, específicamente en el sótano, hay siete baúles que pertenecieron a su
tatarabuelo francés, de cuando llegó como inmigrante a Chile a principios del siglo XX.
Su mamá quiere botarlos, considera que son trastos viejos, pero para su papá son
parte de la historia de la familia; para Lucas, en cambio, son la puerta a una aventura
apasionante, que lo llevará a él y a sus amigos a resolver varias muertes ocurridas el
siglo pasado y que involucran a su bisabuelo, nazis, pintores, espíritus y la terrible
pandilla de los Cíclopes, que domina uno de los cerros de Valparaíso.
https://www.bpdigital.cl/info/lucas-y-el-secreto-del-abuelo-00034973

En busca de mi abuelo - Lautaro Guerra Vial (EM)
A medias entre la realidad y la ficción, entre la historia y la evocación, esta novela recorre
una vida que, desde el principio y hasta el final, atraviesa también la historia de Chile.
Lautaro Guerra construye aquí la historia de su abuelo, un integrante de la Armada que
recorrió Inglaterra, donde conoció el amor, y regresó al país para combatir en la guerra
contra la Confederación Perú-Boliviana y la Guerra del Pacífico. Una investigación que se
transforma en historia y una historia que, basada en documentos y cartas, recuerda los
aspectos heroicos de una vida.
https://www.bpdigital.cl/info/en-busca-de-mi-abuelo-00013617

Las abuelas dan el golpe - Raquel Franco y Cristina Bueno (EM)
Una soleada mañana de agosto, se presentan en una pequeña sucursal del banco de
Roses y anuncian con voz firme: "¡Manos arriba! Esto es un atraco." Poco importa
que sean cuatro ancianitas indefensas, armadas tan solo con una muleta y un par de
agujas de tejer. Un dispositivo policial ha rodeado la sucursal y las cámaras de
televisión están dando la noticia en directo. Los reporteros pronto descubren la
identidad de las ancianas. Mientras la policía trabaja para acceder al banco,
descubrimos la verdadera razón de este supuesto atraco...
https://www.bpdigital.cl/info/las-abuelas-dan-el-golpe-00042445

El abuelo que volvió para salvar el mundo - Jonas Jonasson (EM)
Desde aquel día no tan lejano en que Allan Karlsson saltó por la ventana de la
residencia de ancianos y se lanzó a todo tipo de aventuras con la avidez de un
jovenzuelo, el mundo ha sufrido una transformación radical que lo ha sumido en el
desconcierto y la incertidumbre. Ante tal estado de cosas, un espíritu inquieto y una
mente sin prejuicios, sumados a una tablet con acceso ilimitado a internet, impulsan al
incombustible abuelo a emprender una singular cruzada a fin de salvaguardar la paz
mundial. Todo empieza en una playa en Bali, donde Allan se encuentra con Julius para
celebrar el centésimo primer año de vida
https://www.bpdigital.cl/info/el-abuelo-que-volvio-para-salvar-el-mundo-00050216
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