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Estimados apoderados y apoderadas: 

                       Reciban un afectuoso saludo. A través de la presente les informamos la nueva 

estructura del plan lector del ciclo 2 para este año. 

                       Considerando que el objetivo de nuestro plan lector es formar lectores activos, y que 
para ello la lectura debe ser abordada como una experiencia auténtica que considere los propósitos 
reales con que leen las niñas y los niños, hemos establecido que los libros serán de libre elección en 
todo el ciclo manteniendo dos veces al año la modalidad de “Presento mi libro” e incorporando la 
elección de libros de acuerdo a temáticas relacionadas con los objetivos trabajados en las distintas 
asignaturas. Se contará con un listado base orientador para cada tema.  
 
                       Esta nueva modalidad pretende, además, que el acceso a los distintos libros no sea un 
impedimento para la lectura personal. 
 
                       En esta instancia les presentamos la estructura del plan lector e informamos que, 
debido al ingreso gradual que tendremos este año y a la nueva jornada horaria, este comenzará el 
mes de abril con un libro a elección para desarrollar la actividad: “Presento mi libro”.  
 
                         Al inicio del año escolar se darán a conocer las temáticas junto con el listado de 
sugerencias respectivo. Es importante señalar que será necesario contar con los libros al inicio de 
las unidades puesto que, estos serán abordados en las distintas asignaturas durante su desarrollo y 
no solo con un trabajo que habitualmente se realiza al final de cada mes. Será fundamental también 
el acompañamiento de las familias en este proceso lector para transmitir a las y los estudiantes, en 
conjunto con el liceo, el gran valor de la lectura. 
 
Abril: Presento mi libro (Libro a elección) 
Mayo: Libro a elección según temática (con listado orientador) 
Junio: Libro a elección según temática (con listado orientador) 
 
Agosto: Libro a elección según temática (con listado orientador) 
septiembre: Libro a elección según temática (con listado orientador) 
octubre: Presento mi libro (Libro a elección) 
 

 
 

Atentamente, 
Equipo de Profesoras Ciclo 2 

 
 
 
 

Santiago, 4 de enero de 2021 


