Estimados Padres y Apoderados:
Nuestra gran tarea es estimular la lectura.
“Una madre que quería que su hijo fuese un gran científico le preguntó a
Albert Einstein, qué clase de libros debía leer a su hijo. Einstein le contestó
“léale usted cuentos de hadas”.
La señora creyó que él no había comprendido la pregunta y le dijo “quizás
usted no me entendió, Dr. Einstein, quiero que mi hijo sea un científico”.
El gran físico le volvió a contestar, “léale usted cuentos de hadas”.
Si queremos que nuestros hijos sean lectores es importante que se
estimule desde el hogar, mientras más sólido sea su desarrollo en esta
etapa, usted podrá ver cómo se expanden sus conocimientos y se refuerza
el aprendizaje.
Leer ayuda, es por eso que a partir del 1º de Abril se inician dentro de las
horas lectivas las horas CRA, donde los estudiantes trabajarán junto a sus
profesoras y encargadas CRA , en el desarrollo de habilidades de lectura,
escritura y fomento de la lectura. Son dos horas semanales que forman
parte de la asignatura de Lenguaje por lo que son de carácter obligatorio.
Esperamos su apoyo en el hogar compartiendo con los niños y niñas las
lecturas y participando con ellos en algunas de las actividades que tienen
por objetivo incorporar a la familia.
El día Miércoles 4 de Abril se realizará el lanzamiento de las horas CRA con
una actividad de cuenta cuentos preparado por las profesoras de Primer
Ciclo y se enviará a casa una actividad lúdica, EL LIBRO VIAJERO, que se
trabajará de Abril a Noviembre, para que los niños se motiven a estas
actividades de aprendizaje y donde esperamos también la participación de
los padres. Ese día los niños deben traer un cojín.
Esperando contar con su colaboración, Saluda en la Paz y Bien
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