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              CIRCULAR N° 49 – 2019ande  
 

 

 

 
 

 

Señor Padre de Familia: 
Estamos entrando a la fase final de nuestras labores educativas, y antes de ello, una de 

nuestras últimas actividades la estaremos realizando la semana entrante. Nos estamos refiriendo a la XIV EDICIÓN de 
nuestro PLAN LECTOR en los niveles de Primaria y Secundaria, pues el nivel Inicial ya lo realizó la semana pasada 
dentro del “Día del Logro”. Siempre hemos enunciado que este proyecto en todas sus variables, Plan Lector, 
Comprensión Lectora, Festival de la Lectura, etc. es un proceso sistemático y continuo en busca de lograr en el alumno 
el habito por la lectura, mediante un conjunto de ESTRATEGIAS que permitan fomentar, incitar y promover en los niños 
y jóvenes el apego a los libros, el gusto por la lectura, a partir de situaciones creativas, lúdicas y placenteras que 
fortalezcan el desarrollo de capacidades que le sirvan como herramientas de vida para el día a día. 

 

La lectura es una de las COMPETENCIAS básicas en el desarrollo social de niños y 
adolescentes, pues posibilitan el desarrollo del resto de competencias necesarias para la adquisición de conocimientos. 
Una buena comprensión lectora permite a los estudiantes entender de manera más eficaz los textos utilizados en el 
resto de asignaturas, además de contribuir al desarrollo cognitivo y social del alumno. Por ello, la lectura es un elemento 
prioritario en la formación de nuestros alumnos y eje transversal e inseparable de todas las áreas. 
 

Es en este contexto que a partir de este  Lunes 25  estaremos  dando  inicio  a  nuestra      
XIV FERIA DEL PLAN LECTOR actividad en la cual nuestros alumnos mediante diversas estrategias (juegos lúdicos, 
historietas, infografías, dramatizaciones, teatro musical, estatuas gigantes, cubos lectores, entrevistas, lapbook, tertulia 
literaria, etc.) nos demostrarán las habilidades y destrezas que han adquirido en el transcurso del Año Escolar. 

 

 A continuación, el CRONOGRAMA del desarrollo de esta actividad: 
 

a) NIVEL SECUNDARIO: FERIA DE COMPRENSIÓN LECTORA 
 

 Día   L U N E S……..25 ………………….…………….…2.00 p.m. : 5to.  Año    

 Día   M A R T E S….26 ……………………….………….2.00 p.m. : 4to. Año        

 Día   MIÉRCOLES.…27 ……………………….……….…2.00 p.m. : 3er.  Año     

 Día   J U E V E S…..28 ……………………….……….…2.00 p.m. : 2do.  Año     

 Día   V I E R N E S..29 ………………………….…….…2.00 p.m. : 1er.  Año                               

Nota.-  La asistencia del alumno es dentro del horario normal de clases                                      
 

NIVEL PRIMARIO:  FESTIVAL DE LA LECTURA 
 

 DÍA  M I E R C O L E S  27 ….….8.30 a.m. …………………………… PRIMER GRADO 
(Intermedio: Presentación del taller de danza) 
11.00 a.m. …………………………… SEGUNDO GRADO 
(Intermedio: Presentación de los Talleres de Ballet y Karate) 

 DÍA  J U E V E S          28 ……....8.30 a.m.    …………………………… TERCER GRADO 
(Intermedio: Presentación de los Talleres de Ballet y Karate) 

11.00 a.m. …………………………….   CUARTO GRADO 

(Intermedio: Presentación del taller de danza) 
 DÍA  V I E R N E S       29 ………..8.30 a.m. ………………………………  QUINTO GRADO 

(Intermedio: Presentación del taller de danza) 
                                                                                                 12.30 p.m. …………………………….   SEXTO GRADO 

                          (Baile: mix Shape of you and dirty dance) 
 

      Agradeciendo el apoyo, el tiempo que brindan para el mejor logro de objetivos de este Plan 
Lector ya que este compromiso va más allá del aula de clase y, por tanto, motivar el trabajo de nuestros alumnos, nuestra 
cordial INVITACIÓN a participar de esta actividad, con la cual estamos finalizando nuestro calendario del año en los 3 
niveles de estudio, salvo las de Navidad y Ceremonias de Graduación respectivas. 
 

 

IMPORTANTE 
 

 El día que la sección tenga su exposición, los alumnos asistirán solamente en la hora de su presentación. Por lo  

tanto, esa sección no tendrá clases. 

 
REUNIÓN DE O.B.E.-   Este próximo Jueves 28 a las 7:00 pm se estará desarrollando nuestra última reunión de O.B.E. 
Esperamos que este espacio abierto de comunicación con Ud. en el transcurso del presente año lectivo, pueda haber 
sido de utilidad para absolver alguna inquietud con respecto a ser informado sobre el rendimiento académico, conductual 
o cualquier otra circunstancia que haya incidido en la formación integral del alumno. 

 

CLASES DE REFORZAMIENTO.- En razón de la actividad a desarrollarse el día de mañana en el Parque Zonal, las  
clases de Reforzamiento y Talleres quedan suspendidas hasta el próximo SÁBADO 30. 
 

 

Esperando su atención en los puntos indicados, queda de Ud. 

 Atentamente,  

                   LA DIRECCIÓN 

 

P L A N    L E C T O R    2 0 1 9 


