INVITACIÓN A LA COMUNIDAD

En el contexto de la celebración del mes
del libro invitamos a la comunidad
educativa a seguir siendo parte de la
magia de la lectura. Para esta ocasión les
instamos a crear y realizar trabajos, los
que se seleccionarán y publicarán en la
página web de nuestra institución.
Actividades asincrónicas
De PK a 2º básico:
Actividad propuesta: “MI FAMILIA ALREDEDOR DEL LIBRO”
La actividad consiste en grabar o retratar un momento de lectura familiar, a
modo de cuentacuentos.
Idea a realizar: videos con participación familiar o dibujos, en torno a la lectura
de cuentos o textos usados en clases.
Plazo de envío: 17 de mayo
A quién se envía: a las profesoras jefes
De 3º a 8º básico:
Actividad propuesta: “MI LIBRO FAVORITO”
La actividad consiste en la elaboración de una breve reseña en la que el
estudiante logre dar cuenta de ciertos criterios que destaca de la obra
escogida, y por qué la recomienda al resto de sus compañeros. Para ello, puede
utilizar diversos recursos artísticos y/o tecnológicos que faciliten la producción
de un breve video que permita difundir las razones de su elección.

Ideas a realizar: Videos en diferentes formatos: tiktok, stop motion (máximo 2
min. 30 sg.), booktrailer (máximo 2 min. 30 sg.). Afiches, lapbooks, portadas
de libros, etc.
Plazo de envío: 17 de mayo
A quién se envía: a los profesores de Lenguaje o al Coordinador del CRA
(Rodrigo Quezada : rodrigo.quezada@bostoncollegelafarfana.cl)

De 1º a 4º Medio:
Actividad propuesta: “MÁS ESPACIOS PARA LA LECTURA”
El desafío es proponer diversas acciones orientadas a la mejora, que puedan
enriquecer y promover la lectura en nuestra comunidad.
Ideas a realizar:
Video de campaña para fomentar la lectura (duración máxima 2 minutos),
video de presentación del proyecto (duración máxima: 2 minutos), propuesta
de plan lector/ lecturas domiciliarias, podcast, etc.
Plazo de envío: 17 de mayo
A quién se envía: a los profesores de Lenguaje o al Coordinador del CRA
(Rodrigo Quezada : rodrigo.quezada@bostoncollegelafarfana.cl)

IMPORTANTE:
Aquellos trabajos que consideren videos en donde aparezcan estudiantes
deben solicitar a su profesor(a) formato específico, en el que se autorice el uso
de la imagen para fines escolares.
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