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CIRCULAR No. 008 

 

De: Coordinación Académica  

Para: Padres de Familia grados sexto y séptimo 

Asunto:        PLAN LECTOR 2022 

Fecha:  28 de febrero de 2022 

 
Apreciados Padres de familia, reciban un fraterno saludo en Cristo maestro. 

 

La lectura y la escritura en el colegio, es la columna vertebral del proceso enseñanza-

aprendizaje. Estos favorecen la construcción del conocimiento, el desarrollo de las 

competencias comunicativas y los procesos de pensamiento.  Es por eso, como 

institución educativa fortalecida y en aras de una mejora continua, desde el ámbito de la 

lengua castellana se articula a su malla curricular la editorial Enlace para nivel secundaria 

en el espacio de PROYECTO LECTOR.  

Los títulos escogidos en el primer semestre corresponden a la CUARTA ESTACIÓN en 

el Tren Dorado, aportando a los jóvenes lectores aventuras más extensas y complejas, 

con más personajes y temas con los que se sentirán identificados. Posteriormente 

avanzar a la QUINTA ESTACIÓN que ofrece historias clásicas y contemporáneas que 

atrapan a los lectores en diferentes géneros literarios.  

Los títulos para el acercamiento se realizan a partir del libro de lecturas sugerido por 

semestre.  A continuación, les socializamos los libros para cada nivel.  

LIBROS PLAN LECTOR SECUNDARIA COLEGIO CRISTO REY   

PRIMER 
SEMESTRE  

6A              6B  6C 7A 
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El Laberinto y 
otras leyendas 
griegas- María 
García Esperón   

La creación de 
un moustro- 
Frankesntein    

Madrugadas - 
Graciela 
Amafaldi  

Cuentos de la 
selva- Horacio 
Quiroga 144 

pág. 

 

SEGUNDO 
SEMESTRE  

    

 

La fuente de los 
héroes- La Iliada.  
 
 
  

Los cuentos 
fantásticos de 
las mil y una 

noche- 
Anónimo   

Viaje en el 
tiempo - La 

máquina del 
tiempo - 

Hebert George 
Wells   

El extraño 
crujir de las 
cosas mal 
dormidas- 

Maikel 
Rodriguez 

Calviño   

 

 

 
 

En el gráfico anterior se puede evidenciar, que cada grado adquirirá el libro asignado, 

con la intención de articular una propuesta llamada “¡Mio no!, Nuestro” Que consiste en 

ceder al finalizar la lectura del libro, al siguiente grado; y así, al finalizar el año 2022, los 

estudiantes habrán leído un total de 8 libros, convirtiéndose en un fondo de lectura 

cooperativo, que beneficiará económicamente a todas las familias de Cristo Rey. Al 

terminar la propuesta, los libros podrán volver a casa o podrán ser donados a la 

institución.  

Como es de esperarse, la fórmula del éxito depende de arduo trabajo en conjunto de 

familias, colegio y estudiantes. Es por esta razón que, en nuestras manos esta, poder 

llevar una propuesta innovadora que ayudará a expandir los límites de la imaginación. 

Finalmente, la editorial dejará los textos a la docente del área de PLAN LECTOR para su 

distribución, favor enviar el valor de los textos con los estudiantes o acercarse 

personalmente en los horarios de atención de la docente. 

 

Cordialmente, 

 

 

Mg. Bernardo Espejo Ruiz 

Coordinador Académico 
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