
FECHAS CÍVICAS – NOVIEMBRE 

Durante el mes de noviembre deseamos rendir homenaje a las bibliotecas y a los 

bibliotecólogos por conmemorarse tres fechas importantes: 

 

10 de noviembre – Día de la Biblioteca Escolar    
 

En el año 1922, el Director de Bibliotecas y Museos Escolares, Dr. Ciro 

Napanga Agüero, organiza por primera vez la “Fiesta del libro”. Es en 

homenaje a este evento que en 1978 y gracias a las gestiones de la 

Biblioteca Nacional del Perú, el Ministerio de Educación oficializa 

mediante R.M. 1795-78-ED el “Día de la Biblioteca Escolar”. La 

finalidad de esta importante fecha es impulsar y valorar estos 

espacios como parte fundamental de la educación básica en nuestro 

país. 

 

En el manifiesto de la UNESCO/IFLA sobre bibliotecas escolares se 

reconoce que la principal función de la biblioteca escolar es: 

“proporcionar información e ideas que son fundamentales para 

desenvolverse con éxito en la sociedad contemporánea, basada en la 

información y el conocimiento. Proporciona a los alumnos 

competencias para el aprendizaje a lo largo de toda su vida y 

contribuye a desarrollar su imaginación, permitiéndoles que se 

conduzcan en la vida como ciudadanos responsables…” 

14 de noviembre – Día del Bibliotecólogo 
 
"Para ser bibliotecario -preciso es decirlo aunque sea harto conocido- 

se requiere como requisito fundamental el amor al libro, sentir ante él 

una especie de placer casi físico y al mismo tiempo hondo e 

insondable. No basta, sin embargo. Preciso es saber..." 

(Jorge Basadre) 

 
La Cámara de Diputados a solicitud de la Asociación Peruana de 

Bibliotecarios acordó oficializar el “Día del Bibliotecario” el 14 de 

noviembre de cada año. Se designó esta fecha debido a que en el año 

de 1955, se expidió la Resolución Suprema que otorga el título 

profesional a los egresados de Escuela Nacional de Bibliotecarios. 

 

En 1968, siendo Presidente del Perú el Arquitecto Fernando Belaúnde 

Terry, mediante Ley No. 16801 se declara oficialmente el “Día del 

Bibliotecario Peruano”. 



 

 

 

25 de noviembre – Día de la Biblioteca Ricardo Palma 
(Municipalidad de Miraflores) 

 

La Biblioteca Ricardo Palma fue creada por Ordenanza de fecha 24 de 

mayo de 1950 teniendo como Alcalde al Ing. Emilio Harth Terré. Se 

inaugura el 25 de noviembre de 1955, durante el periodo del Alcalde 

Iván Blume. Desde esa fecha, hemos brindado una labor 

ininterrumpida a favor de la cultura y el conocimiento.  

 

Nuestra principal misión es satisfacer las necesidades de información 

y del conocimiento de la comunidad miraflorina y de la población en 

general. Tenemos como meta, ser una biblioteca pública con nueva 

imagen, proyectándonos a la sociedad de la información y 

fomentando la inclusión social. 

 

En nuestro local, ofrecemos: catálogo en línea, servicio de referencia, 

lectura en sala, préstamo a domicilio; Hemeroteca Alzamora: diarios 

y revistas; colección Tamayo Vargas: literatura peruana y 

latinoamericana; archivos por temas, conexión WIFI, entre otros. 

 

También ofrecemos el Programa Miraflores Lee, que consiste en 

prestar libros a usuarios en espacios no tradicionales, como: parques, 

iglesias, playas, mercados; y además a grupos identificados como del 

adulto mayor, escolares de colegios públicos, madres del Programa 

de Vaso de Leche y a enfermos en sus hogares. 

 

                                                         Bibliotecas en Miraflores     

Municipalidad de Miraflores - Biblioteca Ricardo Palma Av. Larco 770  

Municipalidad de Miraflores - Sala de Lectura para Niños 

 "Augusta Palma" Calle Ramón Ribeyro 490  

Municipalidad de Miraflores - Biblioteca Santa Cruz Calle Mariano Melgar 247  

Casa Museo Ricardo Palma Calle General Suárez 189 

Centro Estudios Literarios Antonio Cornejo Polar - CELAP Av. Benavides  3074 

Instituto Francés de Estudios Andinos - IFEA Av. Arequipa 4595 

Instituto Raúl Porras Barrenechea (UNMSM) Calle Colina N.º 398 

CEDRO Roca y Bologna 271   

Universidad de Piura Calle Mártir José Olaya 162  

Universidad Le Cordon Bleu Av. Vasco Nuñez de Balboa 530  

ICPNA - Biblioteca "Estuardo Núñez" Av. Angamos Oeste 120  

Instituto Cultural Peruano Británico (Sede Miraflores) Malecón Balta 740  

Alianza Francesa - Mediateca Av. Arequipa 4595 

CIBERTEC Calle Diez Canseco Cdra. 2 

Colegio Humboldt – Bibliotecas Peterson y Alarco Av. Benavides 3081  

Colegio San Jorge - Biblioteca Av. Gral. Ernesto Montagne Nº 360 

Colegio Nuestra Señora del Carmen - Biblioteca Av. Benavides 1665 

 



 

1era. Semana – Semana Forestal Nacional 
 

 

 

 

 

 

 

 

1 de noviembre – Día de todos los Santos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 de noviembre – Día de Túpac Amaru 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 de noviembre – Día del Trabajador Municipal 
 

 

 

 

 

 
2da. Semana – Semana de la Vida Animal 

 

 

 

 

 

 

Instaurada por D.S. Nº 0210-74-AG, la primera semana de noviembre se 

celebra en el Perú la Semana Forestal. El principal objetivo de esta 

festividad es sensibilizar y hacer reflexionar a los ciudadanos acerca de la 

importancia de preservar y conservar nuestros bosques y árboles.   

El Perú posee más de 70 millones de hectáreas de bosques tropicales, por 

ello es importante mantenerlos y cuidarlos para crear un ambiente puro y 

saludable para nosotros y las próximas generaciones.  

Es una tradición cristiana establecida por la Iglesia Católica a nivel mundial 

para rendir homenaje a todos los Santos, conocidos o desconocidos, como 

una manera de compensar los que no cuentan con una fiesta propia dentro 

del calendario litúrgico.  

Fue el Papa Gregorio III (731-741) quien consagró una capilla en la Basílica 

de San Pedro a todos los Santos y fijó el aniversario para el 1 de noviembre. 

Posteriormente, a mediados del siglo IX, el Papa Gregorio IV extendió la 

celebración a toda la Iglesia. 

 

José Gabriel Condorcanqui, más conocido como Túpac Amaru II, fue un 

caudillo que lideró la más grande revolución anticolonial de América en el 

siglo XVIII. La denominada “Gran rebelión”, que buscaba liberar del yugo 

español los Virreynatos del Perú y del Río de la Plata, se inició el 4 de 

noviembre de 1780 con la captura y posterior ejecución del corregidor 

Antonio de Arriaga.  

A pesar de su captura y cruel ejecución, Túpac Amaru II es considerado un 

precursor de la Independencia del Perú. 

El 15 de noviembre de 1978 se proclama la Declaración Universal de los 

Derechos del Animal, que posteriormente fue aprobada por la ONU y la 

UNESCO. En ella se reconoce su derecho a ser respetados y a la atención, 

cuidados y protección del hombre. 

Es una fecha que nos permite sensibilizar y reflexionar a la población sobre 

la importancia de llevar una vida armónica con la naturaleza, 

especialmente con los animales que nos rodean. 

El 5 de noviembre de cada año se celebra el Día del Trabajador Municipal, en 

el que todos los empleados hacen un alto en sus tareas diarias para reconocer 

la labor que realizan a favor del vecindario. 

En esta fecha, el alcalde, cuerpo de regidores y funcionarios de las 

municipalidades, celebran junto con los trabajadores este día.  



8 de noviembre – Día Mundial del Urbanismo 
 

 

  

 

 

 

 

 

 
14 de noviembre – Día Mundial de la Diabetes 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

15 de noviembre – Día Mundial de la Filosofía 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

20 de noviembre – Día de la Declaración Universal de los Derechos del Niño 
 

 

 

 

 

 

Se celebra desde 1949 gracias a las gestiones del ingeniero argentino Carlos 

María Della Paolera, ex director del Instituto Superior de Urbanismo de 

Buenos Aires. Consiste en crear la conciencia de habitar en ambientes sanos 

y gratos con espacios verdes. 

Se celebra cada 8 de noviembre en cuatro continentes y más de 30 países. Es 

un día donde se reconoce y promueve el papel de la planificación en la 

creación de comunidades sostenibles y el impacto ambiental que producen. 

Esta fecha se celebra en homenaje al nacimiento de Frederick Grant Banting, 

médico canadiense y premio Nobel en 1923.  

Grant y Charles Best, lograron aislar la insulina en 1921, gracias a ello la 

diabetes pasó de ser una enfermedad mortal a controlada. 

El Día mundial de la Diabetes busca que las personas tomen conciencia acerca 

de los alcances,  características y consecuencias de esta enfermedad. Así como 

de los beneficios de la prevención, tratamiento y control adecuados para 

asegurar una vida sana. 

En 2005, la Conferencia General de la UNESCO en su Resolución 33C/45  

proclama el Día Mundial de la Filosofía, que se celebra cada año el tercer jueves 

de noviembre. 

Irina Bokova, Directora General de la UNESCO, en su mensaje por el Día 

Mundial de la Filosofía del año 2011 dice: «La práctica de la filosofía es una 

dinámica que beneficia a toda la sociedad. Ayuda a tender puentes entre los 

pueblos y las culturas y refuerza la exigencia de una educación de calidad para 

todos. Además, invita a respetar la diversidad cultural, el intercambio de 

opiniones y el aprovechamiento colectivo de los logros científicos…” 

 

El 20 de noviembre de 1959, la Asamblea General de las Naciones Unidas 

aprobó la Declaración Universal de los Derechos del Niño, y nuestro país fue 

uno de los países firmantes. 

Los derechos del niño son un conjunto de normas de derecho internacional 

que protegen a las personas hasta determinada edad. Todos y cada uno de los 

derechos de la infancia son inalienables e irrenunciables, por lo que ninguna 

persona puede vulnerarlos o desconocerlos bajo ninguna circunstancia. 

En esta declaración se afirma que el niño, por su falta de madurez física y 

mental, necesita protección y cuidados especiales y tiene derecho a la 

protección legal, antes y después de su nacimiento. 

 



22 de noviembre – Día de la Música 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 de noviembre – Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 de noviembre – Batalla de Tarapacá 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

27 de noviembre – Día de Andrés Bello y el Convenio de Integración Andina 
 

El Papa Gregorio XIII en el año 1594 nombra a Santa Cecilia patrona de la 

música, nacida un 22 de noviembre. El padrinazgo de la música le fue otorgado 

por su atracción irresistible hacia los acordes melodiosos de los instrumentos.  

Hay diversas teorías para explicar la música, Darwin, por ejemplo, la asocia al 

amor, Kant la definió como el lenguaje de las emociones y Hegel, como el arte 

del sentimiento que provenía directamente del alma. Pero a pesar que sabios, 

músicos, filósofos y escritores no llegan a una conclusión sobre su naturaleza, 

es indudable sus beneficios tanto para el cuerpo como para el espíritu. 

 

La Asamblea General de la ONU reconoce el 17 de diciembre de 1999 como el 

“Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer”,  en conmemoración a 

las hermanas Mirabal, tres activistas políticas asesinadas el 25 de noviembre 

de 1960 en República Dominicana, por órdenes del dictador Rafael Trujillo.  

«La violencia contra las mujeres y las niñas presenta muy diversas formas y 

afecta a muchas personas en todo el mundo... En este Día Internacional, insto 

a los gobiernos y asociados en todo el mundo a que aprovechen la energía, 

las ideas y el dinamismo de los jóvenes para ayudarnos a poner fin a esta 

pandemia de violencia” (mensaje del Secretario General de la ONU – 2011) 

En el marco de la Guerra del Pacífico, tropas peruanas y chilenas se 

enfrentaron en Tarapacá el 27 de noviembre de 1879.  

Al quedar destruido nuestro poderío marítimo tras el Combate de Angamos, 

el ejército chileno procedió a invadir territorio nacional. Sin embargo, los 

peruanos lucharon con gran coraje y valentía logrando la victoria. 

 Entre los oficiales peruanos que lucharon en Tarapacá destacan: Justo Pastor 

Dávila, Andrés Avelino Cáceres, Miguel Ríos, Belisario Suárez, Alfonso Ugarte, 

Francisco Bolognesi y Roque Sáenz Peña, todos bajo el mando de Juan 

Buendía, general en jefe de los ejércitos del Sur. 

Andrés Bello fue un filósofo, poeta, traductor, filólogo, ensayista, educador, 

político y jurista venezolano de la época pre-republicana. Es considerado como 

uno de los humanistas más importantes de América, ya que contribuyó en 

innumerables campos del conocimiento. 

El Convenio Andrés Bello es una organización de carácter intergubernamental e 

internacional que desde el 31 de enero de 1970 busca la integración educativa, 

científica, tecnológica y cultural en el ámbito iberoamericano. 

Fueron los gobiernos de Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Perú y Venezuela sus 

primeros firmantes. Posteriormente, ingresaron al Convenio otros países como: 

Panamá (1980), España (1982), Cuba (1998), Paraguay (2001), México (2004), 

República Dominicana (2006) y Argentina (2007). 

 

 


