
 
“Familia y escuela educando juntos” 

Estimados apoderados de 3º Básicos: 

Esperando que ustedes y sus familias estén bien, envío esta comunicación para informar 

algunos pasos a seguir con respecto al Plan Lector de su hijo/a. 

Hasta ahora, el estudiante ha leído 2 libros, uno correspondiente a marzo-abril y otro al mes 

de mayo, y ha realizado un total de 7 fichas de plan lector, 3 del primer libro y 4 del segundo.  

 

Con respecto a las fichas ya realizadas: 

- No es necesario que sean enviadas a la profesora. Solo debe guardarlas en el forro 

del cuaderno de Lenguaje e ir haciéndolas semana a semana, acompañadas de la 

lectura diaria del libro mensual.  

- Es necesario que los estudiantes las realicen ya que, al retomar las clases 

presenciales, las calificaremos con una nota acumulativa para el área de Lenguaje y 

Comunicación.  

 

Con respecto al siguiente libro: 

Durante este mes (junio), debido en el momento de cuarentena total en el que estamos, se 

ha decidido que los libros de plan lector sean “libros álbum”, que son textos en donde la 

imagen y el texto tienen mucha importancia para construir el significado.  

Cada semana se enviará, junto con el material, un libro álbum de manera digital (PDF) 

diferente. Los estudiantes deben leerlo en celular o computador (son bastante breves), 

poniendo mucha atención en el texto e imágenes. Luego de leerlo, compartir con un adulto 

la lectura y, finalmente, responder la ficha de plan lector. 

Estos libros no los podrá encontrar en biblioteca debido al periodo de cuarentena total, 

solamente digital (PDF) vía correo y página del colegio enviado por profesora cada semana. 

Las fichas que hagan con estos libros deben ser enviadas junto material de cada semana.  

Espero esta información aclare sus dudas y le sirva para estar al tanto de las modalidades a 

tomar.  

        Se despiden atentamente 

       Profesoras de Lenguaje 3º Básicos 


