PROGRAMA MES DEL LIBRO Y LA LECTURA 2018
FECHA
06.04

DESCRIPCION
Cada curso lee una obra de G. Mistral en los minutos de LSS.
poesía de 1° a 8 básico, un ensayo de 1° a 4° medio

CURSOS
1° básico a 4° medio

Conmemoración de la figura de Gabriela Mistral a través de
una breve tertulia donde se presenta documental, lectura
musicalizada de un poema y se comparte “crafé”
lugar: biblioteca cra

docentes

biblioteca de aula
programa “la lectura
va conmigo”
Intervención “Puertas
literarias”

Implementación de biblioteca de aula que contiene recursos
cra, panel lector y ornamentación acorde.
Lugar: sala de clases
Ornamentación de puertas con motivo lector, publicación de
trabajos de alumnos relacionados con la lectura del plan
lector del mes
lugar: cada sala de clases

2° y 3° básico

16.04

Taller para padres
“Lectura en familia”

Taller motivacional dirigido a padres, para incentivar el apoyo
lector domiciliario.
lugar: reunión apoderados. sala

Apoderados 1° básico

17.04

“Susurrógrafo”

Actividad lúdica que consiste en leer suavemente un poema a
través de un tubo al oído de otra persona.
Lugar: puerta de la biblioteca, durante los recreos

Toda la comunidad

17 al
24 .04

Cuenta cuentos
radioteatro

Animación lectora a través de técnicas de cuentacuento y
audición de leyendas
Lugar: biblioteca cra

1° a 4° básico
5° básico

23.04

Desfile de
caracterización de
personajes de cuento

Desfile de alumnos caracterizados de personajes de cuentos
infantiles durante el primer recreo
Lugar: patio colegio

1° a 4° básico

30.04

Finalización campaña
“Dona un libro”

Cuenta pública de resultados de la campaña, panel
informativo en área de tránsito, destacando a las personas
que donaron y la cantidad total de recursos recibidos
Lugar: panel sector e. media

Toda la comunidad

11.04

13.04

16 al
30.04

ACTIVIDAD
LECTURA MASIVA
“Homenaje Natalicio
Gabriela Mistral”
tertulia mistraliana

1° a 7 básico

