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DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA 
“Campaña Dona un libro, transforma una vida” 

 

“El mundo es un libro y aquellos que no  viajan sólo leen una página” 
San Agustín 

 

Bogotá DC., 25 de octubre de 2019                                                                                                                                                         CIRCULAR No. 52 
 

Estimados Padres de Familia, reciban un fraternal saludo. 
 

Las directivas y el grupo de docentes del área de Lengua Castellana del colegio, pensando en fortalecer el hábito 
lector de los estudiantes y el desarrollo de las competencias y habilidades lectoras, quiere invitarlos a hacer parte 
activa de un proyecto institucional, participando en la campaña Dona un libro, transforma una vida, que tiene 
como objetivo construir un banco de obras literarias en cada uno de los niveles, para que los estudiantes tengan 
acceso al mismo material de lectura en las horas estipuladas para el plan lector y lectura simultánea. Se busca con 
esta iniciativa que los padres de familia no tengan que comprar los cuatro libros del plan lector cada año, sino 
únicamente aquellos que sean necesarios. Teniendo en cuenta la cantidad de libros donados, el área determinará 
cuántos se solicitaran para el año 2020 en cada grado.   
 

Año tras año, una de las problemáticas que se ha presentado es la dificultad a la hora de comprar los libros de plan 
lector, debido a que muchas veces no se logran conseguir los títulos sugeridos, por inconvenientes con las 
editoriales, y por los costos elevados de algunos de estos textos. Pensando en esto y en unificar los libros de plan 
lector, la institución quiere realizar la campaña de donación de libros de las obras literarias que han leído los 
estudiantes durante los años 2018 y 2019, y de esta manera formar un bibliobanco de obras que puedan leer y 
compartir con los demás compañeros.  
 

Si deseas hacer parte de esta gran campaña, envíanos los libros de plan lector,  que ya hayan disfrutado en casa, 
para que otros puedan leerlos. Esta donación la puedes hacer con tu hijo del 28 de octubre al 8 de noviembre a 
través del docente de Lengua Castellana. Recuerda que es una actividad de carácter VOLUNTARIO.  
 

Gracias por su amable colaboración. Cordialmente,  
 
 

P. JUAN JOSÉ GÓMEZ GÓMEZ, OAR.                                                                         P. JOSE URIEL PATIÑO FRANCO, OAR. 
                          Rector                                                                                                         Coordinador General  y de Pastoral 

 
 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA 
“Campaña Dona un libro, transforma una vida” 

 

“El mundo es un libro y aquellos que no  viajan sólo leen una página” 
San Agustín 

 

Bogotá DC., 25 de octubre de 2019                                                                                                                                                         CIRCULAR No. 52 
 

Estimados Padres de Familia, reciban un fraternal saludo. 
 

Las directivas y el grupo de docentes del área de Lengua Castellana del colegio, pensando en fortalecer el hábito 
lector de los estudiantes y el desarrollo de las competencias y habilidades lectoras, quiere invitarlos a hacer parte 
activa de un proyecto institucional, participando en la campaña Dona un libro, transforma una vida, que tiene 
como objetivo construir un banco de obras literarias en cada uno de los niveles, para que los estudiantes tengan 
acceso al mismo material de lectura en las horas estipuladas para el plan lector y lectura simultánea. Se busca con 
esta iniciativa que los padres de familia no tengan que comprar los cuatro libros del plan lector cada año, sino 
únicamente aquellos que sean necesarios. Teniendo en cuenta la cantidad de libros donados, el área determinará 
cuántos se solicitaran para el año 2020 en cada grado.   
 

Año tras año, una de las problemáticas que se ha presentado es la dificultad a la hora de comprar los libros de plan 
lector, debido a que muchas veces no se logran conseguir los títulos sugeridos, por inconvenientes con las 
editoriales, y por los costos elevados de algunos de estos textos. Pensando en esto y en unificar los libros de plan 
lector, la institución quiere realizar la campaña de donación de libros de las obras literarias que han leído los 
estudiantes durante los años 2018 y 2019, y de esta manera formar un bibliobanco de obras que puedan leer y 
compartir con los demás compañeros.  
 

Si deseas hacer parte de esta gran campaña, envíanos los libros de plan lector,  que ya hayan disfrutado en casa, 
para que otros puedan leerlos. Esta donación la puedes hacer con tu hijo del 28 de octubre al 8 de noviembre a 
través del docente de Lengua Castellana. Recuerda que es una actividad de carácter VOLUNTARIO.  
 

Gracias por su amable colaboración. Cordialmente,  
 
 

P. JUAN JOSÉ GÓMEZ GÓMEZ, OAR.                                                                           P. JOSE URIEL PATIÑO FRANCO, OAR. 
                          Rector                                                                                                             Coordinador General  y de Pastoral 

 

 

 
 

   
Colegio Agustiniano Ciudad Salitre 

   Orden de Agustinos Recoletos 
 


