
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dossier de Lectura para Familias 

Septiembre de 2019.  



Ayudar a los niños a disfrutar de la lectura 

A muchos niños, les cuesta mucho leer. Algunos 

niños tienen problemas para hacer la conexión entre 

las letras y sus sonidos. Otros aún no han dado con 
un relato que les despierte el interés y que les 

muestre lo divertido que puede ser leer. 

Pero, para cualquier niño, saberse las letras, sus 

sonidos y las palabras son habilidades importantes 
para el aprendizaje a lo largo de toda la vida. 

Lea con sus hijos a menudo, y pruebe las siguientes 

recomendaciones para ayudarlo a amar la lectura. 

Empiece con las preferencias de su hijo. Es más probable que los niños lean cosas que les 

interesan. Por ejemplo, las tiras cómicas y las revistas de historietas pueden ser los preferidos de su 

hijo. Una revista de historietas, que sea adecuada para su edad, puede ayudar a un niño a entender 
que los acontecimientos ocurren siguiendo un orden, porque todas las historias tienen un principio, un 

desarrollo y un final. También ayudan a enriquecer el vocabulario y muestran que los libros pueden ser 

algo atractivo y divertido. Una vez que su hijo se sienta cómodo con la experiencia de leer, lo puede 
animar a que pruebe otras opciones de una variedad de contenidos que sean estimulantes para él. 

Lea y relea. A muchos niños les gusta que les lean el mismo libro una y otra vez. Esto no solo está 

bien, ¡sino que va muy bien! Mediante la repetición de la lectura, los niños se aprenden el texto casi de 
memoria y, más adelante, lo podrán leer con confianza y seguridad. Es posible que cada nueva lectura 

ayude al niño a apreciar algo nuevo y a comprender la historia un poco mejor. Y esta experiencia 

positiva puede inspirar a los niños a probar con libros que sean nuevos para ellos. 

Lea en voz alta. Leer en voz alta a su hijo lo ayuda a enriquecer su vocabulario y a darle a conocer 
ideas y datos nuevos. Así, usted también le demuestra que disfruta leyendo y lo ayuda a conectar los 

sonidos con las letras escritas en las páginas del libro. Además, la lectura en voz alta les permite pasar 

tiempo disfrutando juntos. 
Cree oportunidades para leer y escribir más allá de las páginas. Dé a su hijo muchas 

oportunidades para leer todos los días. Escríbale notas y déjeselas debajo de su almohada, dentro de su 

fiambrera o en un bolsillo de su ropa. Pida a sus amigos y parientes que le envíen postales, cartas, 
mensajes de correo electrónico o de texto. Deje letras y palabras magnéticas en la puerta de la nevera, 

y tal vez se encuentre a su hijo creando palabras, frases e historias. 

Cuando viajen (en coche, bus o tren) o esperen mientras hagan compras, jueguen con  
palabras para reforzar las habilidades lingüísticas de su hijo.  Los niños suelen disfrutar leyendo 

los carteles que ven por la calle (como los de restaurantes y comercios, así como las señales de tráfico 

y las vallas publicitarias). 

¿Libros físicos o electrónicos? A veces los libros electrónicos pueden ayudar a favorecer la 
lectura. Cuando su hijo se interese en un libro, independientemente de cuál sea su formato, ayúdelo a 

hacer conexiones entre el relato que está leyendo y su propia vida. Inicie conversaciones que 

contribuyan a desarrollar el amor por la lectura y el aprendizaje. 
Pida ayuda si está preocupado. Si usted está preocupado por las habilidades lectoras de su hijo o 

por su escaso interés por los libros, pida ayuda. Hable con el médico o con el maestro de su hijo. Tal 

vez le que le puedan sugerir más formas de ayudar a su hijo a disfrutar de la lectura. 

 Kandia N. Lewis, Ph 

 

EL 27 DE SEPTIEMBRE ES LA 17 edición de la MARATÓN NACIONAL DE LECTURA. 

Es una buena ocasión para acercarte con tu hijo a los libros.  Te invito.  

#SUMATE A LEER. 

 

https://www.nemours.org/services/health/brightstart/about.html


    

 La escuela es la clave en la construcción de 

ciudadanos comprometidos con el entorno donde 

están insertos. Apuntala la personalidad e 

identidad de jóvenes que serán quienes en unos 

años más tomen las riendas de su ciudad, de la 

provincia y el país. Chicos que se preocupan y 

ocupan, y acompañados por sus docentes 

buscan transformar el lugar donde viven. Una 

transformación que traiga beneficios y 

aprendizajes para todos, que puedan utilizarse 

en la transformación de la sociedad en la que 

vivimos.  

 

15 años de vida pasamos en esta escuela, desde 

la sala de 3 años al 5º año del colegio 

secundario. Y es innegable que en ese período 

de tiempo, la escuela terminó por ser un segundo 

hogar, o el primero para muchos. La escuela 

educa, apuntala lo que se trae de la casa y 

resalta valores y aptitudes en cada estudiante.  

 

 Es más que un lugar en el que se aprende a 

sumar, restar o diferenciar entre el pretérito 

perfecto y el compuesto, por eso la escuela 

termina por ser un contacto con los otros. 

 

    Habiendo pasado los festejos y celebraciones del centenario de nuestra escuela, reflexionemos 

acerca de qué escuela queremos para nuestros hijos, en función de la huella que nos dejó nuestro 

propio paso por ella. 

 Qué nos dejó y qué le dejamos nosotros…. 

 Qué aprendimos y de qué forma… (Y en qué y cómo aplicamos lo aprendido) 

 Quiénes fueron nuestras guías y nuestros maestros para poder enfrentarnos, después de esa 

etapa, a la vida. 

Uds. Fueron nuestros alumnos, y ahora son nuestros padres y madres. A todos y cada uno, por 

acompañar cada actividad que proponemos ¡GRACIAS!  



 APRENDER A DISFRUTAR CADA MOMENTO. Pamela Benedetti. Revista Compartiendo.  

 

Trata de no retardar, retener o guardar  

todo aquello que traiga alegría y risas a tu vida. 

Aprendamos a vivir cada momento de nuestra vida, reconociéndolo como algo especial. 

Descubramos que el presente es oportunidad para vivir el hoy sin dejarnos abatir por el ritmo del 

día, el estrés o el cansancio. Darnos cuenta de las cosas buenas que nos rodean. 

La vida es un regalo hermoso que se nos ha concedido. La misma está llena de buenos y 

grandes momentos, también  de pequeños detalles que podemos descubrir. Una charla 

agradable con amigos, una sobremesa en familia, un concierto, un viaje, ver crecer a los hijos. O 

simplemente despertar cada mañana, que tus niños traigan una buena nota, ver las flores en el 

jardín. Hay muchos más. Se trata de ver las cosas cada vez mejor cada día. 

Cada uno de nosotros somos diferentes, más o menos positivos, algunos dan cuenta de que 

la vida es un regalo a agradecer a tiempo, a cada instante. Otros se dan cuenta después de 

alguna vivencia muy difícil. Y a otras tantas el paso de los años los hace descubrir pequeños 

momentos que ni siquiera hubieran considerado como buenos antes.  

 

PIDAMOS A JESÚS NUESTRO COMPAÑERO                               

EN EL CAMINO DE LA VIDA, 

QUE APRENDAMOS A RECIBIR                                               

CADA DÍA  COMO UN REGALO,  

A DISFRUTAR DE CADA MOMENTO, 

A  APRENDER DE CADA EXPERIENCIA,                                         

A HONRAR LA VIDA. 

 

 

PETICIÓN ESPECIAL: 

 

PONGAMOS EN MANOS DE DIOS 

A CADA UNO DE NUESTROS NIÑOS Y JÓVENES  

PARA QUE SEA NUESTRO PADRE QUIEN LOS ILUMINE                                                                

CON LA GRACIA DE UNA FAMILIA QUE LO CONTENGA DESDE EL AMOR Y LOS LIMITES, 

PARA QUE PUEDAN CRECER EN SABIDURIA Y CON SALUD.  

AMÉN 

 


