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CIRCULAR No. 001
DE:
PARA:
ASUNT0:
FECHA:

Consejo de Padres de Familia del Colegio Liceo Hypatia
Padres y Estudiantes
“Instrumento de medición para evaluar el Plan Lector 2018”
23 de Agosto de 2018

El Consejo de Padres de Familia del Colegio Liceo Hypatia ha construido una encuesta
con el fin de evaluar el Plan Lector establecido para el año 2018. Esta medición se hace
con el propósito de conocer la percepción de los adultos y estudiantes sobre cada uno
de los libros asignados al curso del estudiante y con base en los resultados obtenidos,
consolidar una propuesta para el próximo Plan Lector de la vigencia 2019 que será
entregada al Colegio en el Próximo Consejo Directivo.
Dada la importancia de realizar esta medición, agradecemos su compromiso y
oportunidad en el diligenciamiento del instrumento propuesto, de acuerdo con los
criterios definidos para ello.
JUSTIFICACIÒN
Todos sabemos que aprender a leer no es solo repetir las palabras que encontramos
escritas. Leer aumenta la atención, fortalece las aptitudes de escritura, habla y escucha,
incrementa el vocabulario, estimula la memoria y la curiosidad, agudiza la observación y
la imaginación, mejora el pensamiento crítico y creativo, mejora la comprensión del
mundo que rodea, expande el conocimiento, desarrolla una actitud positiva hacia los
libros como fuente de conocimiento y placer. http://www.mincultura.gov.co/leer-es-micuento/por-que-leer/Paginas/default.aspx

INSTRUCTIVO
A continuación, queremos invitarlos a realizar una evaluación sobre los libros del Plan
lector que los estudiantes han trabajado hasta el momento, por lo que se recomienda
hacerlo en compañía de ellos.
Para el diligenciamiento del Instrumento de medición del Plan Lector tenga en cuenta
los siguientes criterios:
1. Debe ser diligenciado por el estudiante y el adulto que acompaña y/o apoya la
lectura de los libros incluidos en el plan lector.
2. La estructura del instrumento está distribuida en tres (3) contextos, así: Contexto
Familiar, Contexto Pedagógico, Contexto Social.
3. El instrumento debe ser respondido para cada uno de los libros incluidos en el Plan
Lector.
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Al ingresar a la plataforma SABERES, se encuentra en el panel superior derecho la notificación de
tener encuestas pendientes por responder.

Al dar click en el ícono de la notificación se mostrarán las encuestas asignadas.

Al dar click en el ícono de la encuesta se dará inicio a responder.

Se mostrara la materia y el nombre del libro del cual se va a responder la encuesta,
para empezar a responder las preguntas se da click en iniciar.
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