
 
 
 
Medellín, 03 de febrero de 2022 
 

COMUNICADO 
 

DE:              Rectoría   
PARA:         Padres de Familia  
ASUNTO:    Venta de Plan Lector y Textos Escolares. 
 
Cordial saludo,  
 
Para nosotros es un placer presentarles el Plan Lector, pensado por el Colegio VID para este 
año 2022, diseñado con el propósito de fomentar y animar en cada uno de nuestros 
estudiantes el hábito lector y que a futuro logremos que haga parte de las actividades que 
realizan sus hijos durante su tiempo de ocio. Es importante conocer que la lectura de este 
material bibliográfico será trabajada por cada docente desde el área de Lengua Castellana y 
con los niños más pequeños desde la dimensión comunicativa, con el apoyo de la 
Bibliotecóloga de nuestro Colegio; sin embargo, los invitamos a que ustedes como familia se 
involucren y participen de dicha lectura. 
 
PLAN LECTOR 
 
En el grado Transición los padres de familia tendrán la posibilidad de seleccionar junto con 
su hijo(a), SÓLO UNO de los títulos que a continuación se proponen, nuestro deseo es que, 
durante el año escolar, logremos hacer un acercamiento a diferentes obras y autores que les 
permitirán iniciar un maravilloso viaje por el mundo de la literatura.  
 
A continuación, encontrará la relación de los títulos seleccionados: 
 

TÍTULO AUTOR EDITORIAL  

El lente mágico Nora Aristizábal Panamericana 

 

A veces Irene Vasco Panamericana 

 

Feroz…Feroz Liliana Cinetto 
Norma  
“Colección Buenas 
Noches”   

La abuelita de 
arriba y la 
abuelita de abajo 

Tomie de Paola 
Norma  
“Colección Buenas 
Noches” 

 



La selva loca Tracey Rogers 
Norma  
“Colección Buenas 
Noches” 

 

¡No más besos! Emma Chichester 
Norma  
“Colección Buenas 
Noches” 

 

¡Siento un pie! Maranke Rinck 
Norma  
“Colección Buenas 
Noches” 

 
 
Textos seleccionados para los grados desde PRIMERO A UNDÉCIMO. (También los pueden 
adquirir en cualquier librería de la ciudad). 
 

GRADO TÍTULO AUTOR EDITORIAL  

1° 
A pescar 
pensamientos 

Beatrice 
Masini 

Norma 

 

2° 
Una Isla llamada 
luna 

Manuel Iván 
Urbina 
Santafé 

Panamericana 

 

3° 
Rosa, la mula 
caprichosa 

Albeiro 
Echavarría 

Panamericana 

 

4° La lagartija 
Luisa 
Noguera 

Panamericana 

 

5° 
Leyendas curiosas 
de Colombia 

Daniela Violi Panamericana 

 



6° País de dragones 
Daína 
Chaviano 

Norma 

 

7° 
Noches de oriente: 
Selección de las mil 
y una noche 

Luis Cermeño Norma 

 

8° El viaje a la nada 
Alfredo Ruiz 
Islas 

Norma 

 

9° MalEducada Antonio Ortiz Panamericana 

 

10° La extraña en mí Antonio Ortiz Panamericana 

 

11° 
Un silencio 
prohibido 

Antonio Ortiz Panamericana 

 
 
 
TEXTOS ESCOLARES 
 

GRADO TÍTULO EDITORIAL  

Transición Aprendo jugando y explorando D Santillana 

 

1° a 9° PRO-ARTE EdiArte 

 
 

https://www.normainfantilyjuvenil.com/co/autores/alfredo-ruiz-islas
https://www.normainfantilyjuvenil.com/co/autores/alfredo-ruiz-islas


Con el fin de facilitarles a las familias la consecución de los textos, el Colegio ha retomado la 

venta de forma presencial, las editoriales Panamericana, Norma, Santillana y Ediarte estarán 

en las instalaciones del colegio, los días 16 y 18 de febrero, en el horario de 11.00 a.m. a 

2.00 p.m. 

 

El libro para Transición “Aprendo jugando y explorando D”, de la Editorial Santillana, tiene 

un valor de $63.000 y los libros “PRO-ARTE” de la Editorial Ediarte para los grados Primero 

a Noveno, $64.800. 

 
Como Colegio les sugerimos evitar la reproducción ilegal de material bibliográfico, como bien 
sabemos la “piratería" es un delito, el cual no solo defrauda a los escritores, sino que pone en 
riesgo el sustento de miles de familias que dependen de la cadena legal del libro en el país. 
 

 

Cordialmente, 
 
 
                                                         


