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PLAN LECTOR
AÑO 2016
Coordinador: Carlos Andrés Palacios
Personas beneficiadas: comunidad educativa 709 estudiantes y municipio en general.

JUSTIFICACIÓN

De acuerdo al diagnóstico realizado por la institución educativa pablo VI, se ha podido
identificar que los estudiantes poseen dificultad para la lectura y la escritura, lo que ha
ocasionado un bajo nivel de aprendizaje en los estudiantes, bajos resultados en las
pruebas saber y la desmotivación por la lectura y otros espacios literarios.
Por lo anterior; se pretende presentar una iniciativa, la cual consiste en implementar
un plan lector
orientado por los docentes del área de español y con
interdisciplinariedad a las demás áreas.
Acogiéndonos a la propuesta del MEN con su programa todos a prender y
específicamente en la estrategia (LEER ES MI CUENTO), En la cual dota a las
instituciones con ejemplares de literatura y juvenil para animar las iniciativas de las
instituciones educativas frente a los planes lectores que estos tengan.
Descripción
Es una estrategia pedagógica que se viene implementando desde febrero del año
2013, la cual se llama (VEN TE CUENTO), está desarrollada para fomentar y orientar
la práctica de la lectura de Los estudiantes y docentes de la institución educativa pablo
VI, que va desde el grado preescolar hasta el grado once. Este plan lector consiste
en que los estudiantes mensualmente lean cuentos, revistas, fascículos, libros, obras
literarias y manuales, entre otros, de acuerdo con sus características afectivas y
cognitivas, tal como lo plantea el MEN en el programa “todos a aprender” donde se
verán intereses y necesidades de los estudiantes.
A través de esta iniciativa se busca fortalecer las distintas competencias establecidas
por el MEN y la I.E.PABLO VI; además se pretende mejorar y elevar el nivel de las
pruebas saber y pruebas ICFES de la institución educativa pablo VI.
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Objetivos del plan lector

1- implementar un plan lector que de herramientas para mejorar la compresión
lectora el cual estará enfocados a mejorar los desempeños de los estudiantes
y los hábitos lectores.
2- desarrollar estrategias de lectura para que los educandos puedan comprender
y analizar textos escritos e imágenes.
3- Adoptar, valorar y emitir juicios críticos sobre textos escritos relacionados con
Las ciencias, las humanidades, las tecnologías, las artes, los deportes, la creación
Literaria y la cultura en general; Todo ello en el marco de la formación integral de
Los educandos y el desarrollo cultural y profesional de los docentes.
4-

Aumentar el promedio de los índices sintéticos de calidad Educativa a nivel Nacional.

Recursos físicos:
 biblioteca donada por el MEN.( todos a aprender)
 biblioteca municipal.
 Biblioteca escolar.
 Periódico (escolar, regional y nacional).
 Material de docentes.
 Parque Educativo “MI YUMA”

Cronograma de actividades

1- Club de lenguaje (red de lenguaje)
2- Analizo, comprendo e interpreto a través del ajedrez.
Av. La Estación No. 12 –58 Telefax No. 835 21 03 pág. Web iepablovi.edu.co

E-mail iepablovi@gmail.com

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PABLO VI
PUERTO TRIUNFO– ANTIOQUIA
NIT 811027853-5
DANE 105591000027

3- La máquina de cuento (crear cuentos con dados).
4- Concurso del cuento ecológico (cornare).
5- Carita de colores (periódico el colombiano)
6- Celebración día del idioma 23 de abril (Docentes de español de la institución).

7- Periódico mural (docentes de español y servicio social).
8- Emisora pablo VI.
9- Semana cultural (artística)
10- Banca mía (ensayo con el banco de la república).
11- Corrección en trabajos escritos. (Docente de las distintas áreas)
12- Manejo de los tics.
13- Programa vamos pá la universidad, grados decimo y once
14- Toma literaria.
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