
 

 

 

 

 
 

 

Queridos padres:  

 

Los alumnos de Prep están listos para comenzar con el programa de lectura en casa “Reading at 

Home”. A partir de esta semana llevarán a casa una carpeta “Reading folder”, con un libro del 

programa de iniciación a la lectura, para leer con ustedes.  

 

Es muy importante que la actividad sea distendida y que genere placer, hay niños que están 

preparados para leer, otros que inventan palabras, otros que infieren el cuento a partir de las 

imágenes, todo esto es esperable, valido y debe ser respetado.  

 

Algunos niños llevarán a casa libros con palabras y otros, libros solo con imágenes.  

A casa siempre llegará un libro que sea un nivel inferior al nivel de instrucción que se utiliza 

para enseñar en el Colegio.  

 

El proceso de aprendizaje de lectura y escritura se dará en el Colegio, pero con esta actividad 

pretendemos que reciban desde casa el placer y amor por la lectura; compartiendo un momento 

agradable con ellos, siendo ellos los protagonistas.  

 

Les recomendamos seguir los siguientes pasos: 

 

1. Leerles ustedes el libro una vez y escribir el título en la planilla de control de lectura que 

encontrarán adentro de la carpeta.  

2. Estimularlos para que ellos se los lean a ustedes.  

3. Pedirles que se lo lean más de una vez a lo largo de la semana que permanecerá en casa.  

4. Siempre valorar el esfuerzo y felicitarlos.  

 

Desde ya muchas gracias y esperamos que disfruten de esta actividad en casa. 

 

                                                           !A LEER! 
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