
 

Estimados Padres y Apoderados:                                                                        

                                           
encuentren bien y tranquilos tomando los resguardos necesarios, tenemos el agrado de detallar a 
continuación el Plan Lector Anual
por las razones por todos conocidas, se redujo la cantidad de libros y se buscarán las mejores y 
variadas alternativas para su evaluación, las cuales serán informadas por los profesores de 
Lenguaje de sus cursos.  

“El Colegio Alcázar, fomenta la lectura en sus estudiantes, en distintos ámbitos y áreas. Estamos 
ciertos que la lectura para informarse, estudiar, conocer y descubrir es una gran herramienta 
para la formación cognitiva e intelectual de todo ser humano, y por ello 
disciplinas se trabaja permanentemente con lecturas en sus mallas curriculares”

Título 
Juan Salvador Gaviota 

Cinco panes de cebada 

El Ruiseñor y la Rosa 
No comprar libro (extracto 
impreso en prueba) 
El Médico a palos 

El diario de Ana Frank 

El color del invierno 

 

Estimados Padres y Apoderados:                                                                         

                                           Junto con expresar un afectuoso saludo y esperando que se 
encuentren bien y tranquilos tomando los resguardos necesarios, tenemos el agrado de detallar a 

Plan Lector Anual implementado desde la Unidad Técnico Pedagógica. Este año 
por las razones por todos conocidas, se redujo la cantidad de libros y se buscarán las mejores y 
variadas alternativas para su evaluación, las cuales serán informadas por los profesores de 

io Alcázar, fomenta la lectura en sus estudiantes, en distintos ámbitos y áreas. Estamos 
ciertos que la lectura para informarse, estudiar, conocer y descubrir es una gran herramienta 
para la formación cognitiva e intelectual de todo ser humano, y por ello 
disciplinas se trabaja permanentemente con lecturas en sus mallas curriculares”

Un abrazo fraterno UTP

 
8° año 

 
Autor Fecha evaluativa

Richard Bach 
 

29 Mayo

Lucía  Baquedano (SM) 
 

30 

No comprar libro (extracto 
Oscar  Wilde 31 Agosto

Moliere    (Zig-Zag) 
 

30 Septiembre

Ana  Frank (Zig-Zag) 
 

30 Octubre

Patricia Truffello (Santillana) 
 

30 Noviembre

Junto con expresar un afectuoso saludo y esperando que se 
encuentren bien y tranquilos tomando los resguardos necesarios, tenemos el agrado de detallar a 

dad Técnico Pedagógica. Este año 
por las razones por todos conocidas, se redujo la cantidad de libros y se buscarán las mejores y 
variadas alternativas para su evaluación, las cuales serán informadas por los profesores de 

io Alcázar, fomenta la lectura en sus estudiantes, en distintos ámbitos y áreas. Estamos 
ciertos que la lectura para informarse, estudiar, conocer y descubrir es una gran herramienta 
para la formación cognitiva e intelectual de todo ser humano, y por ello en las distintas 
disciplinas se trabaja permanentemente con lecturas en sus mallas curriculares” 

Un abrazo fraterno UTP 

 

Fecha evaluativa 
29 Mayo 

30 Junio 

31 Agosto 

30 Septiembre 

30 Octubre 

30 Noviembre 

 

 


