Santiago, 11 de abril de 2018

Lecturas Complementarias Libre Elección
Estimados(as) Apoderados(as):
Junto con saludarles, queremos informar a Ustedes que como Departamento de Lenguaje y
Comunicación hemos desarrollado un Proyecto de Lectura Complementaria, que busca promover
el interés, el gusto y el hábito de la lectura entre nuestros estudiantes.
Este cambio permitirá adecuar la lectura domiciliaria a los objetivos que realmente busca lograr en
nuestros estudiantes:
 Fomentar el gusto por la lectura y desarrollar un hábito lector, de manera que debe
estar fuertemente asociada con una experiencia positiva y de gozo. Esto no impide
que se hagan algunas actividades en torno al libro, y que se evalúe algunos
aspectos. Es por ello que se facilita la elección de novelas en algunos meses del año
y la elaboración de trabajos que no estén asociados a pruebas escritas.
 Trabajar habilidades superiores relacionadas con la creación, la interpretación, el
análisis y la transformación, entre muchas otras. Así, también se convierte en una
instancia propicia para trabajar los ejes de comunicación oral y escrita.
Una de las medidas para lograr estos objetivos es incorporar dentro del Plan Lector la oportunidad
de que, durante el mes de abril, nuestros niños, niñas y jóvenes seleccionen los textos que leerán,
de acuerdo a sus intereses.
Es muy importante aclarar, sin embargo, que el éxito de esta propuesta y el logro de los objetivos
formativos que conlleva, requiere la colaboración directa de la familia, a través del acompañamiento a sus hijos e hijas, tanto en la etapa de búsqueda y selección de la obra, como en el
seguimiento durante su lectura, en donde el leer se instale como un tema familiar y una instancia
para compartir experiencias con sus pupilos.
Los criterios básicos para la elección de los textos son los siguientes:
 La obra no debe ser parte del Plan Lector del curso para 2018 o años anteriores.
 La obra literaria no puede tener una versión cinematográfica.
 Debe ser informada al profesor de la asignatura, que oficializará la inscripción.
Esperando una buena acogida y agradeciendo desde ya el trabajo en equipo, en pos de la
formación de sus hijos e hijas, se despide cordialmente,
Felipe Loyola Arancibia
Jefe Depto. Lenguaje y Comunicación

