
PREPÁRATE PARAPREPÁRATE PARA
EL JUEVES DEEL JUEVES DE

LECTURALECTURA

Actualidad



La lectura de las obras se realizará en las aulas a
cargo de los docentes de Lengua Castellana. 
Las mismas obras se leerán en la estrategia Jueves
de lectura. 
El avance de las lecturas se realizará en una
bitácora destinada solo para la lectura de las obras
literarias. Dichas bitácoras se expondrán también
en la Feria literaria y se premiarán las mejores
bitácoras. 

1.

2.

3.

¿CUÁL SERÁ LA ESTRATEGIA?

Actualidad



ALISTA TU BITÁCORA DE LECTURA 

En la bitácora de lectura se debe consignar
siempre que se lea: en clase con los

docentes de Lengua Castellana o en los
Jueves de lectura la siguiente información:

Título de la obra, autor, páginas leídas,
página hasta la cual se leyó (es importante
que siempre estén estos datos para poder

darle la continuidad adecuada en los Jueves
de lectura). 

 



VERDE LA LOMA, VERDE EL
PLANETA

¿Cómo
impacto a mi
comunidad?

Yo y mi
entorno

¿Cómo puedo
transformar mi

entorno? institucional?

Recuerda
las tres

líneas del
proyecyo. 



ACTUALIDAD 

Pese a la prohibición, hacen Festival de
Globos en San Cristóbal

Pese a las prohibiciones, nuevamente los
aficionados a los globos de mecha se dieron
cita en el corregimiento San Cristobal, en la
vereda La Loma, para participar del Festival
de Globos, que se realiza cada principio de
año.

A cuidar el medioambiente



ARTE Y
CULTURA
¡NUESTROS
ESTUDIANTES
ESCRIBEN!



ARTE Y
CULTURA
¡NUESTROS
ESTUDIANTES
ESCRIBEN!



SEGURIDAD ESCOLAR Y DEPORTES 

Recrearte.
Divertirte con tus compañeros. 
Tener un espíritu deportivo

Ya sabes que inició el campeonato interclases en
nuestra Institución, recuerda vivirlo al máximo y tener
en cuenta que lo más importantes es:

  Pero sobre todo, recordar que el deporte debe
vivirse en paz y en armonía con los demás. 



FECHAS DE ACTUALIDAD

¿Y tú estás
enamorado

(a)? 

Febrero 14 


