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Valparaíso, marzo 5 del 2020. 

Circular N° 3/2020. 

 

 

Señor  

Apoderado de Primer 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 2020. Además le recuerdo que su hija o hijo puede 

acercarse a Biblioteca para consultar la disponibilidad de los textos para su lectura. 
 

   Es importante mencionar también que las lecturas correspondientes al 

Primer Semestre serán leídos en clases por su profesora Jefe y por ello No es necesario la 

compra del texto, a partir del 2° Semestre los alumnos y alumnas los leerán en sus 

respectivos hogares y por ende esos deben ser adquiridos. 
   

   A continuación detallo las fechas y textos: 

 

1.- Título: “Tomasito”. 

 Autor: Graciela Beatriz. 

 Editorial: Alfaguara. 

 Fecha de la evaluación: 30 de marzo.  

 

2.- Título: “El Doctor Orangután”. 

 Autor: María Luisa Silva. 

 Editorial: Editorial Andrés Bello. 

 Fecha de la evaluación: 30 de abril. 

 

3.- Título: “La polilla en el baúl”. 

 Autor. Mario Carvajal / Carlos Saraniti.   

 Editorial: Alfaguara.  

 Fecha de la evaluación: 28 de mayo.  
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4.- Título: “El jajilé azul”. 

  Autor: Úrsula Wölfel.    

  Editorial: S.M. 

  Fecha de la evaluación: 30 de junio.   

 

5.- Título: “Selección de Poemas”. “Para leer y contar”. 

 Biblioteca hará entrega de un ejemplar a cada estudiante. 

 Editorial Zig-Zag. 

 Título: “La naranjita. 

 Autor: Anónimo. 
 

 Título: “Poema con nieve. 

 Autor: Miguel Moreno Monroy. 
 

 Título: “Dame la mano. 

 Autor: Gabriela Mistral. 

 Fecha de la evaluación: 4 de agosto.  

 

6.-   Título: “Los mejores amigos”. 

 Autor: Rachel Anderson.    

 Editorial: Alfaguara. 

 Fecha de la evaluación: 3 de septiembre. 

 

7.- Título: “Nadie quiere jugar conmigo”. 

 Autor: Gabriela Keselman. 

 Editorial: S.M. 

 Fecha de la evaluación: 1 de 0ctubre.   

 

8.- Título: “Amigos del bosque”. 

 Autor: Ana María Illanes.   

 Editorial: S.M. 

 Fecha de la evaluación: 3 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.  

 

 

                              

 

 
                                     


