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Mejor Lector 2014 
La biblioteca del Instituto La Salle, La biblioteca del Instituto La Salle, La biblioteca del Instituto La Salle, La biblioteca del Instituto La Salle, de acuerdo a su propósito permanente de incentivar la lectura en  el estudiante,  de acuerdo a su propósito permanente de incentivar la lectura en el estudiante,  de acuerdo a su propósito permanente de incentivar la lectura en el estudiante,  de acuerdo a su propósito permanente de incentivar la lectura en el estudiante,  
independientemente de su grado y de sus calificacio nes, independientemente de su grado y de sus calificacio nes, independientemente de su grado y de sus calificacio nes, independientemente de su grado y de sus calificacio nes, invita a todos los alumnos a buscar al mejor l ector del año 2014.invita a todos los alumnos a buscar al mejor lector  del año 2014.invita a todos los alumnos a buscar al mejor lector  del año 2014.invita a todos los alumnos a buscar al mejor lector  del año 2014.    

 
OBJETIVO  
DDDDesarrollar el gusto por la lectura personesarrollar el gusto por la lectura personesarrollar el gusto por la lectura personesarrollar el gusto por la lectura personal alalal    

 

BASES 
 
I.- PARTICIPACIÓN 
Podrán participar todos los estudiantes del Instituto de Kínder a III Medio 
 
II.- INSCRIPCIÓN 
Cada profesor jefe inscribirá a los participantes en una ficha tipo (de kínder a 4to básico)  
De 5to básico a III medio directamente con la bibliotecaria Sra. Silvana Pedreros 
 
III.- LUGAR DE LECTURA 
a) Kínder a 8° básico : Biblioteca del Instituto 
b) I a III Medio: Lugar optativo 
 
IV.- FECHA 
Desde el 12 al 28 de Noviembre 



Especificaciones 
Los textos poseen categoría literaria en todos sus géneros y subgéneros, además de ser 
representativos de diversas épocas y tendencias.  Estos se encontrarán en la biblioteca, serán 
sugeridos por la bibliotecaria, sin excluir aquellos solicitados por los propios estudiantes.  
Los alumnos de Kínder a 8° básico serán registrados cada vez que lean en la biblioteca. 
Los alumnos de I a III medio lo podrán hacer en este mismo período en el lugar que estimen 
conveniente. 
 

V .-PREMIOS Y SUS CARACTERÍSTICAS 
 
a) De Kínder a 8° se premiará la frecuencia de la lectura y la transformación de uno de los 
textos leídos a otro formato comunicativo ( por ejemplo cómic, gráfica, reportaje, entrevista, 
etc.) 
 
b) De I a III Medio, se premiará la comprensión lectora a través de una exposición oral de los 
textos leídos ante un jurado. 
 
Ambos niveles serán premiados con libros de variada índole en una ceremonia de carácter 
pedagógico. 
 
Mayor información:  

Bibliotecaria del Instituto la Salle Sra. Silvana Pedreros 



    


