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Señor  

Apoderado de Octavo Año Básico. 

Presente. 

 

 

 

 

De mi mayor consideración: 

 

    Le saludo cordialmente y a través de la presente me permito 

enviar a Usted el Plan Lector para el año Lectivo 2019. Además le recuerdo que su hija o 

hijo puede acercarse a Biblioteca para consultar la disponibilidad de los textos para su 

lectura. 
 

   A continuación detallo las fechas y textos: 

 

1.- Título: “Juan Salvador Gaviota” 

 Autor: Richard Bach. 

 Editorial: Biblioteca escolar. 

 Fecha de la evaluación: 29 de marzo.  

 

2.- Título: “Como en Santiago”. 

 Autor: Daniel Barros Grez. 

 Editorial: Zig-Zag. 

 Fecha de la evaluación: 30 de abril.  

 

3.- Título: “La guerra de los duraznos”. 

 Autor: Roberto Ampuero.  

 Editorial: Montena. 

 Fecha de la evaluación: 31 de mayo.  

 

4.- Título: “El niño con el pijama de rayas”.  

 Autor: Jhon Boyne.     

 Editorial: Salamandra. 

 Fecha de la evaluación: 28 de junio. 
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5.- Título: “Cuentos descabellados”. 

 Autor: Varios autores.  

 Fecha de la evaluación: 2 de agosto.  

 Disponible en la Biblioteca del Colegio. 

 

6.- Título: “Poemas y antipoemas”. (Selección). 

 Autor: Nicanor Parra. 

 Fecha de la evaluación: 6 de septiembre.   

 Disponible en la Biblioteca del Colegio. 

 

7.- Título: Libro a elección del estudiante.  

 Autor: ---------------      

 Editorial: ----------- 

 Fecha de la evaluación: 4 de octubre.  

 

8.- Título: “Los ojos del perro siberiano”. 

 Autor: Antonio Santa Ana.   

 Editorial: Norma. 

 Fecha de la evaluación: 5 de noviembre. 

 

Cualquier cambio en las fechas de las evaluaciones se le informará 

oportunamente a través de la Agenda institucional. 
 

Esperando poder contar con su valioso apoyo para hacer del trabajo 

escolar un proceso permanente de comunicación entre el hogar y el colegio, me despido 

atentamente de Usted.  

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                      


