
HERMANAS BETHLEMITAS 

PROVINCIA DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 

Medellín 

 

3 de agosto 2021  

COMUNICADO Nro. 31 

 

Asunto: Motivación a reactivar la práctica de “LEER PARA VIVIR” 

Cordial Saludo,  

Comunidad Bethlemita.  

 

En la articulación de las asignaturas del área de humanidades, de la mano con los 

proyectos transversales en lo que refiere la lectura crítica, la argumentación, 

investigación, interculturalidad y el aprovechamiento del tiempo libre; invitamos a 

las estudiantes y docentes, a vincularse con el compromiso de la lectura en el 

espacio de “LEER PARA VIVIR”, el cual se llevará a cabo teniendo en cuenta los 

siguientes criterios: 

1. Los días miércoles y viernes de 6:30 a 7:00 a.m. los docentes y estudiantes 

estarán realizando lectura de su texto preferido.  

2. Las estudiantes que, en uno de estos días, se encuentren en la virtualidad y 

deban presentar guía de evaluación, retomarán la lectura el otro día 

determinado.  

3. El texto de lectura es de interés personal.  

4. Pueden hacer lectura de un texto en inglés, francés o español.  

5. Las niñas de 1° y 2° tendrán lectura guiada con el director de grupo.  

6. Los grados de 3° a 5° deben traer el texto físico.  

7. De 6° a 11° pueden hacer uso del texto físico y/o digital, por lo que se 

realizará seguimiento a las niñas que realicen lectura digital.  

8. Cada estudiante, docente y padre de familia (para las de casa) debe 

asegurarse de la correcta postura durante el espacio de lectura. Por lo tanto, 

deben estar en su puesto de estudio, es decir, no ubicarse en el suelo o 

recostarse en la silla. Por lo anterior, el director de grupo velará por un 

espacio apto que propicie la lectura.   

9. Las niñas de la virtualidad, inician igualmente la jornada a las 6:30 a.m.  y de 

manera autónoma en casa, realizan la actividad de lectura.  

10. El día 4 de agosto será pedagógico para motivar a las estudiantes a la 

lectura, por tanto, esperamos que traigan su texto. Tenga en cuenta que 

será obligatorio a partir del viernes 6 de agosto. 

 

Agradecemos el compromiso de todos, al igual que, la vinculación con esta 

práctica que fortalecerá los niveles de lectura de la comunidad educativa.  

Dios, el Santo Hno. Pedro y la Beata Madre Encarnación Rosal los bendigan.  

Cordialmente,  

 

Área de Humanidades: Lengua Castellana, Inglés, Francés y Bibliotecóloga 

 

Copia: Personal docente y Directivo.  


