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      Lampa, 30 de julio de 2013 

Estimados apoderados,  

Como ustedes saben, la lectura es uno de los pilares fundamentales de la educación de los niños y jóvenes. Es 

por esto que la asignatura de lenguaje ha escogido ciertos libros y los evalúa periódicamente. Para el avance y 

gusto de la lectura, los jóvenes necesitan del incentivo y acompañamiento de sus padres.  

Para que puedan acompañar a sus hijos les queremos contar que durante el segundo semestre ellos pueden 

elegir un libro dentro de una lista que ha sido confeccionada entre la profesora de lenguaje y la bibliotecaria del 

ciclo. A continuación, les adjuntamos los títulos entre los que pueden elegir,  las fechas en que se entregan los 

libros y la fecha en que tendrán su respectiva evaluación.   

Alumnos eligen entre los siguientes títulos: 
 
"Frin"  
"Cinco pepitas de naranja" 
"Mi planta naranja- lima" 
"El fantasma de Canterville" 
"Encuentro con Flo" 
"De Victoria para Alejandro" 
"La leyenda del rey errante" 
"Matilda" 
"La edad del pavo" 
"La muerte visita al dentista" 
 
7°A. 
Se entregan los libros el viernes 2 de agosto 
Se evalúan el viernes 23 de agosto 
 
Se entregan los libros el viernes 6 de septiembre 
Se evalúa el viernes 27 de septiembre 
 
Se entregan los libros el viernes 11 de octubre  
Se evalúan el viernes 1 de noviembre 
 
Se entregan los libros el viernes 8 de noviembre 
Se evalúan el viernes 29 de noviembre 
 
 

Esperamos contar con su apoyo y supervisar la lectura diaria en casa.  

Atentamente,  

Andrea Gumucio C. 
Coordinadora 3° ciclo 
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      Lampa, 30 de julio de 2013 

Estimados apoderados,  

Como ustedes saben, la lectura es uno de los pilares fundamentales de la educación de los niños y jóvenes. Es 

por esto que la asignatura de lenguaje ha escogido ciertos libros y los evalúa periódicamente. Para el avance y 

gusto de la lectura, los jóvenes necesitan del incentivo y acompañamiento de sus padres.  

Para que puedan acompañar a sus hijos les queremos contar que durante el segundo semestre ellos pueden 

elegir un libro dentro de una lista que ha sido confeccionada entre la profesora de lenguaje y la bibliotecaria del 

ciclo. A continuación, les adjuntamos los títulos entre los que pueden elegir,  las fechas en que se entregan los 

libros y la fecha en que tendrán su respectiva evaluación.   

Alumnos eligen entre los siguientes títulos: 
 
"Frin"  
"Cinco pepitas de naranja" 
"Mi planta naranja- lima" 
"El fantasma de Canterville" 
"Encuentro con Flo" 
"De Victoria para Alejandro" 
"La leyenda del rey errante" 
"Matilda" 
"La edad del pavo" 
"La muerte visita al dentista" 
 
7°B. 
Se entregan los libros el martes 30 de julio 
Se evalúan el martes 20 de agosto 
 
Se entregan los libros el martes 3  de septiembre 
Se evalúa el martes 24 de septiembre 
 
Se entregan los libros el martes 8  de octubre  
Se evalúan el martes 29 de octubre 
 
Se entregan los libros el martes 5 de noviembre 
Se evalúan el martes 26 de noviembre 
 
 

Esperamos contar con su apoyo y supervisar la lectura diaria en casa.  

Atentamente,  

Andrea Gumucio C. 
Coordinadora 3° ciclo 
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      Lampa, 30 de julio de 2013 

Estimados apoderados,  

Como ustedes saben, la lectura es uno de los pilares fundamentales de la educación de los niños y jóvenes. Es 

por esto que la asignatura de lenguaje ha escogido ciertos libros y los evalúa periódicamente. Para el avance y 

gusto de la lectura, los jóvenes necesitan del incentivo y acompañamiento de sus padres.  

Para que puedan acompañar a sus hijos les queremos contar que durante el segundo semestre ellos pueden 

elegir un libro dentro de una lista que ha sido confeccionada entre la profesora de lenguaje y la bibliotecaria del 

ciclo. A continuación, les adjuntamos los títulos entre los que pueden elegir,  las fechas en que se entregan los 

libros y la fecha en que tendrán su respectiva evaluación.   

Alumnos eligen entre los siguientes títulos: 
 
"Cinco panes de cebada" 
"Farenheit 451" 
"Estudio en escarlata" 
"Cuentos de terror" 
"Bibiana y su mundo" 
"Lejos de Frin" 
"El palacio de la medianoche" 
"Un viejo que leía novelas de amor" 
"Cuero de diablo" 
"La ciudad de las bestias" 
 
8°A. 
Se entregan los libros el miércoles 31 de julio 
Se evalúan el miércoles 21 de Agosto 
 
Se entregan los libros el miércoles 4  de septiembre 
Se evalúa el miércoles 25 de septiembre 
 
Se entregan los libros el miércoles 9 de octubre 
Se evalúan el  miércoles 30 de octubre 
 
Se entregan los libros el miércoles 6 de noviembre 
Se evalúan el miércoles 27 de noviembre 
 
 

Esperamos contar con su apoyo y supervisar la lectura diaria en casa.  

Atentamente,  

Andrea Gumucio C. 
Coordinadora 3° ciclo 
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      Lampa, 30 de julio de 2013 

Estimados apoderados,  

Como ustedes saben, la lectura es uno de los pilares fundamentales de la educación de los niños y jóvenes. Es 

por esto que la asignatura de lenguaje ha escogido ciertos libros y los evalúa periódicamente. Para el avance y 

gusto de la lectura, los jóvenes necesitan del incentivo y acompañamiento de sus padres.  

Para que puedan acompañar a sus hijos les queremos contar que durante el segundo semestre ellos pueden 

elegir un libro dentro de una lista que ha sido confeccionada entre la profesora de lenguaje y la bibliotecaria del 

ciclo. A continuación, les adjuntamos los títulos entre los que pueden elegir,  las fechas en que se entregan los 

libros y la fecha en que tendrán su respectiva evaluación.   

Alumnos eligen entre los siguientes títulos: 
 
"Cinco panes de cebada" 
"Farenheit 451" 
"Estudio en escarlata" 
"Cuentos de terror" 
"Bibiana y su mundo" 
"Lejos de Frin" 
"El palacio de la medianoche" 
"Un viejo que leía novelas de amor" 
"Cuero de diablo" 
"La ciudad de las bestias" 
 
8°B. 
Se entregan los libros el lunes 29 de julio  
Se evalúan el lunes 19 de Agosto 
 
Se entregan los libros el lunes 2  de septiembre 
Se evalúa el lunes 23 de septiembre 
 
Se entregan los libros el lunes 7 de octubre 
Se evalúan el  lunes 28 de octubre 
 
Se entregan los libros el lunes 4 de noviembre 
Se evalúan el  lunes 25 de noviembre 
 
 

Esperamos contar con su apoyo y supervisar la lectura diaria en casa.  

Atentamente,  

Andrea Gumucio C. 
Coordinadora 3° ciclo 
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      Lampa, 30 de julio de 2013 

Estimados apoderados,  

Como ustedes saben, la lectura es uno de los pilares fundamentales de la educación de los niños y jóvenes. Es 

por esto que la asignatura de lenguaje ha escogido ciertos libros y los evalúa periódicamente. Para el avance y 

gusto de la lectura, los jóvenes necesitan del incentivo y acompañamiento de sus padres.  

Para que puedan acompañar a sus hijos les queremos contar que durante el segundo semestre ellos pueden 

elegir un libro dentro de una lista que ha sido confeccionada entre la profesora de lenguaje y la bibliotecaria del 

ciclo. A continuación, les adjuntamos los títulos entre los que pueden elegir,  las fechas en que se entregan los 

libros y la fecha en que tendrán su respectiva evaluación.   

Alumnos eligen entre los siguientes títulos: 

Ana Frank 

La ciudad de las bestias 

El llamado de la selva 

La importancia de llamarse Ernesto  

Los tres mosqueteros 

El niño que enloqueció de amor 

Frankestein 

La buena tierra 

Doce cuentos peregrinos 

Las chicas de alambre 

Mala onda 

La vida simplemente 
20 poemas de amor y una canción 
desesperada 

Subterra 

¿Quién mató a Cristián Kunstermann? 

El Principito 

Viaje al centro de la tierra 

Narraciones extraordinarias 

El señor de las moscas 

 I°A 
Se entregan los libros el jueves 1 de agosto  
Se evalúan el jueves 22 de agosto 
 
Se entregan los libros el lunes 2  de septiembre 
Se evalúa el lunes 23 de septiembre 
 
Se entregan los libros el martes  1 de octubre 
Se evalúan el  martes  22 de octubre 
 
Se entregan los libros el miércoles 30 de octubre 
Se evalúan el  viernes 22 de noviembre 
 

Esperamos contar con su apoyo y supervisar la lectura diaria en casa.  

Atentamente,  

Andrea Gumucio C. 
Coordinadora 3° ciclo 
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      Lampa, 30 de julio de 2013 

Estimados apoderados,  

Como ustedes saben, la lectura es uno de los pilares fundamentales de la educación de los niños y jóvenes. Es 

por esto que la asignatura de lenguaje ha escogido ciertos libros y los evalúa periódicamente. Para el avance y 

gusto de la lectura, los jóvenes necesitan del incentivo y acompañamiento de sus padres.  

Para que puedan acompañar a sus hijos les queremos contar que durante el segundo semestre ellos pueden 

elegir un libro dentro de una lista que ha sido confeccionada entre la profesora de lenguaje y la bibliotecaria del 

ciclo. A continuación, les adjuntamos los títulos entre los que pueden elegir,  las fechas en que se entregan los 

libros y la fecha en que tendrán su respectiva evaluación.   

Alumnos eligen entre los siguientes títulos: 

Ana Frank 

La ciudad de las bestias 

El llamado de la selva 

La importancia de llamarse Ernesto  

Los tres mosqueteros 

El niño que enloqueció de amor 

Frankestein 

La buena tierra 

Doce cuentos peregrinos 

Las chicas de alambre 

Mala onda 

La vida simplemente 
20 poemas de amor y una canción 
desesperada 

Subterra 

¿Quién mató a Cristián Kunstermann? 

El Principito 

Viaje al centro de la tierra 

Narraciones extraordinarias 

El señor de las moscas 

 I°B 
Se entregan los libros el jueves 1 de agosto  
Se evalúan el jueves 22 de agosto 
 
Se entregan los libros el lunes 2  de septiembre 
Se evalúa el lunes 23 de septiembre 
 
Se entregan los libros el martes  1 de octubre 
Se evalúan el  martes  22 de octubre 
 
Se entregan los libros el miércoles 30 de octubre 
Se evalúan el  viernes 22 de noviembre 
 

Esperamos contar con su apoyo y supervisar la lectura diaria en casa.  

Atentamente,  

Andrea Gumucio C. 
Coordinadora 3° ciclo 

      Lampa, 30 de julio de 2013 
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Estimados apoderados,  

Como ustedes saben, la lectura es uno de los pilares fundamentales de la educación de los niños y jóvenes. Es 

por esto que la asignatura de lenguaje ha escogido ciertos libros y los evalúa periódicamente. Para el avance y 

gusto de la lectura, los jóvenes necesitan del incentivo y acompañamiento de sus padres.  

Para que puedan acompañar a sus hijos les queremos contar que durante el segundo semestre ellos pueden 

elegir un libro dentro de una lista que ha sido confeccionada entre la profesora de lenguaje y la bibliotecaria del 

ciclo. A continuación, les adjuntamos los títulos entre los que pueden elegir,  las fechas en que se entregan los 

libros y la fecha en que tendrán su respectiva evaluación.   

Alumnos eligen entre los siguientes títulos: 

La tregua 

Santa maría de las flores negras 

Otra vuelta de tuerca 

Casa de muñecas 

Yerma 

Demian 

Nunca seremos estrellas de rock 

El retrato de Dorian Grey 
El curioso incidente del perro a 
medianoche 

Todos los fuegos el fuego 

Cuentos de amor, locura y muerte 

Desde el jardín 

La sangre y la esperanza  

Novecento 
El baile  
 

 

II°A 
Se entregan los libros el jueves 1 de agosto  
Se evalúan el jueves 22 de agosto 
 
Se entregan los libros el lunes 2  de septiembre 
Se evalúa el lunes 23 de septiembre 
 
Se entregan los libros el martes  1 de octubre 
Se evalúan el  martes  22 de octubre 
 
Se entregan los libros el miércoles 30 de octubre 
Se evalúan el  viernes 22 de noviembre 
 

Esperamos contar con su apoyo y supervisar la lectura diaria en casa.  

Atentamente,  

Andrea Gumucio C. 
Coordinadora 3° ciclo 

 

 

 

 



Fundación Astoreca 
 

Educando Juntos © 
Recopilado 2013 

 
      Lampa, 30 de julio de 2013 

Estimados apoderados,  

Como ustedes saben, la lectura es uno de los pilares fundamentales de la educación de los niños y jóvenes. Es 

por esto que la asignatura de lenguaje ha escogido ciertos libros y los evalúa periódicamente. Para el avance y 

gusto de la lectura, los jóvenes necesitan del incentivo y acompañamiento de sus padres.  

Para que puedan acompañar a sus hijos les queremos contar que durante el segundo semestre ellos pueden 

elegir un libro dentro de una lista que ha sido confeccionada entre la profesora de lenguaje y la bibliotecaria del 

ciclo. A continuación, les adjuntamos los títulos entre los que pueden elegir,  las fechas en que se entregan los 

libros y la fecha en que tendrán su respectiva evaluación.   

Alumnos eligen entre los siguientes títulos: 

La tregua 

Santa maría de las flores negras 

Otra vuelta de tuerca 

Casa de muñecas 

Yerma 

Demian 

Nunca seremos estrellas de rock 

El retrato de Dorian Grey 
El curioso incidente del perro a 
medianoche 

Todos los fuegos el fuego 

Cuentos de amor, locura y muerte 

Desde el jardín 

La sangre y la esperanza  

Novecento 
El baile  
 

 

II°B 
Se entregan los libros el jueves 1 de agosto  
Se evalúan el jueves 22 de agosto 
 
Se entregan los libros el lunes 2  de septiembre 
Se evalúa el lunes 23 de septiembre 
 
Se entregan los libros el martes  1 de octubre 
Se evalúan el  martes  22 de octubre 
 
Se entregan los libros el miércoles 30 de octubre 
Se evalúan el  viernes 22 de noviembre 
 

Esperamos contar con su apoyo y supervisar la lectura diaria en casa.  

Atentamente,  

Andrea Gumucio C. 
Coordinadora 3° ciclo 


