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Es fundamental a nivel preescolar que se fomente la lectura y su comprensión, ya que es uno de los objetivos 
principales de ésta, es por ello que los invitamos a que apoyen a sus hijos en el Concurso de Comprensión Lectora  
“Juntos por un Montreal Lector”. 

La intención es fomentar en nuestros hijos el amor a la lectura con nuestro ejemplo y los motivemos a encontrar 
el universo de posibilidades que se abre ante nuestros ojos cuando somos lectores por gusto.  

La práctica cotidiana así como placentera del acto lector en todas sus facetas, estimula en el alumno su capacidad 
de expresión como de comprensión, despierta su sensibilidad estética y creativa, propicia una actitud de diálogo 
al  tener mayor acervo lingüístico, fomentando el desarrollo intelectual sin olvidar el  afectivo al conocer por medio 
de los textos del género biográfico, novelístico, de fábula o de cuento, más acerca de las relaciones humanas 
desarrollando su pensamiento crítico.  

Por ello, recomendamos que en casa hagan énfasis en los usos de la lectoescritura, en todas  sus facetas como: 
noticias, correo, mensajes, recados, libros, recetas, instructivos y todas las finalidades de ésta.  

Es muy importante, leerles en voz alta para que, además de entender la parte informativa como herramienta, tenga 
gusto y placer por la lectura adueñándose de ella, para que forme parte de su vida enriqueciéndola  día a día 

El concurso de Maternal a Pre  First se basará en 2 aspectos:   

INICIAREMOS EL 21 DE MARZO  CON LA SEMANA “JUNTOS POR UN MONTREAL LECTOR” EN DONDE UN 
GRUPO DE LECTORES LEERÁN PARA ELLOS.  

1.- Todos los papás interesados de cada nivel de Preescolar vendrán a leer un cuento o texto de interés para los 
niños, los días jueves a partir del 28 de Marzo hasta 13 de Junio, podrán apuntarse con Miss Ofelia.  

El papá determinará a los alumnos más participativos y que contesten mejor a las preguntas realizadas por él en 
base a la lectura realizada verificando su comprensión. La maestra lo apoyará en este proceso.  

2.- Traer un cuento de casa con la finalidad que el niño lo lea a sus compañeros y hacer preguntas. La maestra 
registrará la participación de los niños para sumar puntaje. 

3.-  En Preprimaria y Pre First leerán en casa los niños un libro que les guste o varios todos los días y  ustedes 
deberán firmar la cartilla de lectura que se les enviará, anotarán  las páginas que su hijo (a) lea y comprenda en 
voz alta, a partir del 21 de marzo, tanto en Español  como en  Inglés. 

El concurso tiene varias etapas:  

• Primera  Todos los alumnos participan 
• Segunda  Semifinal entre los mejores 
• Tercera  Final definiéndose los mejores lectores de Preescolar. 

Para darles a conocer a los mejores lectores del Concurso “Juntos por un Montreal Lector” de todo el Preescolar 
se les premiará en el evento que tendremos a final de año.   

No olvide que, la Lectura deberá ser adecuada a su etapa, por lo que le pedimos que apoyen a su hijo (a), 
motívenlos, no olviden que se evaluará la comprensión lectora, así como la fluidez en este proceso y sólo con la 
práctica se puede dominar esta área tan importante en su formación. Y así podrán adquirir el gusto por la lectura. 
 

“Ya que nuestro compromiso es formar hombres con 
principios y valores que trasciendan” 

 
 
 

Atentamente 
 
 

 
La Dirección 


