
 

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 
El domador de monstruos 

¡Soy una biblioteca! 

Las flores de la señora 
Cucú 

La historia de Ernesto 

Una pollita Bohemia 

Las aventuras del capitán 
calzoncillo. 

 

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

 
2° año 

 
Autor Fecha evaluativa

 Ana María Machado 
 

29 Mayo

JL Flores 
 

30 Junio

Mari Ferrer 31 Agosto

Mercé Company 
 

30 Septiembre

Felipe Jordán Jimenéz 
 

30 Octubre

Las aventuras del capitán Dav Pilkey 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 


