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Circular No. 017 

 
 
Fecha:  Agosto 9 de 2018 
De:   Dirección 
Para:   Comunidad Llinesiana 
Asunto:  Proyecto PLAN LECTOR 
 
 
Cordial y respetuoso saludo, 
 
Tras realizar diferentes pruebas y en particular las practicadas por parte de la FUNFDACION ALBERTO MERANI, 
se concluyó que es imperativo iniciar con una actividad que encamine a los estudiantes del colegio a 
desarrollar el amor por la lectura y a la comprensión de la misma. 
 
Por lo anterior, en reunión de Consejo Directivo realizado el día 4 de agosto, fue aprobado por unanimidad el 
proyecto denominado PLAN LECTOR  según Acta No. 02 de esta misma fecha. 
 
Para llevar a cabo este proyecto se requiere: 
 

1. Cada estudiante aportará la suma de $12.000 con los cuales se comprarán los libros necesarios y un 
stand para que allí reposen los libros de cada salón 

2. Los libros se rotarán entre pares de grados, esto garantizará que los estudiantes puedan, al finalizar 
este año 2018, haber leído entre dos y tres libros 

3. Los libros serán seleccionados acorde al grado que estén cursando, se propuso fábulas, mitos, 
leyendas y cuentos para primaria y literatura para secundaria y media 

4. Este proceso tendrá nota en las evaluaciones formativas 
5. Se emplearán diariamente 15 minutos de lectura al inicio de la segunda hora de clase 
6. La lectura será dirigida por el educador de dicha clase 
7. Todos los estudiantes, por turnos, leerán en voz alta con la supervisión del educador para hacer las 

correcciones que sean necesarias y así mejorar la calidad en la lectura en cada uno de ellos 
 

Enfatizamos en la urgencia de emprender este proyecto y solicitamos muy respetuosamente cancelar dicha 
cantidad en el transcurso de la próxima semana y hasta el viernes 17 de agosto en la tesorería del colegio. 
 
De antemano agradecemos su apoyo en beneficio de nuestros estudiantes. Es nuestro propósito seguir 
formando “Seres Humanos Competentes” con alto nivel de comprensión lectora y pensamiento crítico.  
 
 
 

 
Esp. ALVARO ARROYAVE MARTINEZ. 
Rector. 

 
 

 
  

 


