
 

 

 

INFORMATIVO N°9: Plan de Lectura Complementaria, de 1° a 8° básico, mes de abril. 

Estimados padres y apoderados. 

En nuestra constante preocupación por los estudiantes y sus procesos pedagógicos, es que hemos 

decidido dar inicio al Plan de la Lectura Complementaria, del presente año académico. 

 
Para el desarrollo de este trabajo: 

 
- Se dará como plazo cuatro semanas (mes de abril). 

- Se enviarán los libros a cada curso, en formato digital, para que todos los estudiantes puedan 

acceder a ellos. 

- Se entregarán los instrumentos con los que se realizarán las evaluaciones formativas. 

- Los días lunes 12, miércoles 14 y viernes 16 de abril, de 09:00 a 12:00 hrs., la biblioteca de la 

escuela estará abierta, para que quienes lo deseen, puedan solicitar los libros. 

 
El trabajo a evaluar por cada curso, será el siguiente: 

 
- Para 1ero, 2do y 3er año, se evaluará a través de un Afiche. 

- De 4to a 8vo año, se evaluará a través de una Infografía. 

Estos trabajos pueden confeccionarse en hoja de block, hojas de cuaderno u otro material que tengan 

en la casa. Lo importante es la originalidad, la limpieza y respuestas del trabajo. 

 
Se compartirán en el WhatsApp del curso y se publicarán en la página web, los siguientes 

materiales: 

 
- Libro correspondiente a cada curso, en formato PDF. 

- Lista de cotejo (para que conozcan lo que se evaluará). 

- Modelo del afiche (solamente para orientar el trabajo). 

 
Para el envío del trabajo: 

 
- Se debe tomar una fotografía del Afiche o Infografía y enviar al WhatsApp de su curso o al 

correo de la profesora, el cual se indica a continuación: 

 
CURSO PROFESORA CORREO 

1ero básico Isabel Espinoza isabel.espinoza@escuelavicencianapioxii.cl 
2do básico Camila Díaz camila.diaz@escuelavicencianapioxii.cl 
3ero básico Eavy Fernández eavy.fernandez@escuelavicencianapioxii.cl 
4to a 8vo básico Carolina Herrera carolina.herrera@escuelavicencianapioxii.cl 
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Los libros correspondientes a cada curso son los siguientes: 

 
CURSO TÍTULO DEL LIBRO AUTOR EDITORIAL 

1ero básico “La mejor familia del mundo” Susana López S.M 

2do básico ¡Ay cuánto me quiero! Mauricio Paredes Alfaguara 

3ero básico El secuestro de la bibliotecaria Margaret Mahy Alfaguara 
4to básico “La cama mágica de Bartolo” Mauricio Paredes Alfaguara 

5to básico “Las crónicas de Narnia, la bruja, el ropero y 
el león” 

C.S. Lewis Planeta 

6to básico “Papaíto piernas largas” Jean Webster Andrés 
Bello 

7mo básico “Charlie y la fábrica de chocolate” Roald Dahl Alfaguara 

8vo básico “Ami el niño de las estrellas” Enrique Barrios Sirio 

 
- El plazo para enviar el trabajo, es hasta el día viernes 30 de abril, hasta las 14:00 horas.  

- NO ser recibirán evaluaciones fuera de este período. 

 
Agradecemos a usted su disposición hacia la realización de esta actividad. 

Se despide esperando un pronto encuentro, 
Equipo de lectura complementaria. 

 
 


