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Señor  

Apoderado de Cuarto Año Medio. 

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 2020. 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: “Crónicas de una muerte anunciada”. 

 Autor: Gabriel García Márquez. 

 Editorial: Debolsillo. 

 Fecha de la evaluación: 30 de marzo.  

 

2.- Título: “Zombi”.  

 Autor: Mike Wilson. 

 Editorial: Planeta. 

 Fecha de la evaluación: 29 de abril.  

 

3.- Título: “1984”.  

 Autor: George Orwell. 

 Editorial: Boocket. 

 Fecha de la evaluación: 27 de mayo.  

 

4.- Título: “El lugar sin límites”.  

 Autor: José Donoso.     

 Editorial: Debolsillo. 

 Fecha de la evaluación: 24 de junio. 

 

5.- Título: “Pedro Páramo”.  

 Autor: Juan Rulfo.     

 Editorial: Anagrama. 

 Fecha de la evaluación: 5 de agosto.  
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6.- Título: “Nunca enamores a un forastro”.  

 Autor: Ramón Díaz Eterovic. 

 Editorial: LOM. 

 Fecha de la evaluación: 2 de septiembre.   

 

7.- Título: “Bodas de sangre”. 

 Autor: Federico García Lorca. 

 Editorial: Zig-Zag. 

 Fecha de la evaluación: 7 de octubre.   

 

 

Formación Diferenciada. 

1.- Título: “Cien años de soledad” 

 Autor: Gabriel García Márquez. 

 Editorial: Debolsillo. 

 Fecha de la evaluación: A fijar por la Profesora.  

 

2.- Título: “Malinche” 

 Autor: Laura Esquivel. 

 Editorial: Debolsillo. 

 Fecha de la evaluación: A fijar por la Profesora. 

 

 

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.  

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                      


