
REPÚBLICA DE COLOMBIA 
GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL MAGDALENA 
 

  

CCAALLLLEE  1144  CCAARRRREERRAA  33  EESSQQUUIINNAA  CCEENNTTRROO,,  TTEELLEEFFOONNOOSS::  44221144333344  ––  44221144225599  ------  44221144117744  

WWWWWW..SSEEDDMMAAGGDDAALLEENNAA..GGOOVV..CCOO  

Página 1 de 1 

  

 

En IED San Pablo de  Pedraza 

Hermano Lector: una experiencia de lectura compartida 

Con un colorido evento los estudiantes del grado once de la Institución Educativa 

Departamental San Pablo de Pedraza, presentaron a la comunidad educativa su 

proyecto “Hermano Lector”, con el cual los estudiantes del   último nivel prestan su 

servicio social por medio de una estrategia de lectura compartida, generada en el 

marco del Programa Todos a Aprender a través de la implementación del PNLE 

Los estudiantes de undécimo con este proyecto buscan fortalecer la comprensión 

lectora en los niños de primaria, en su presentación explicaron que el nombre 

“Hermano Lector” posee una carga semántica afectiva pues la estrategia pretende a 

través de lazos de amistad y fraternidad, dirigir sesiones de trabajo fuera del aula, 

basadas en la lúdica, para enfrentar la problemática que tiene la institución con 

niños deficientes en los procesos de lectura y escritura. 

El evento tuvo un acto central en el cual se realizaron presentaciones culturales 

como acróstico, drama, mensajes alusivos al tema lector, poesía y baile. En este 

espacio se hizo entrega del proyecto a los estudiantes de 10º para su continuación 

el próximo año. 

Para finalizar se dispuso a manera de feria, cuatro estaciones, donde se realizaron 

actividades recreativas en torno a la lectura, estos salones decorados con gran 

creatividad hicieron posible que estudiantes y padres de familia disfrutaran de las 

actividades que con esmero y dedicación prepararon los estudiantes de 11º  con 

apoyo de los docentes de primaria. En cada espacio se dispuso un portafolio que 

evidenciaba las actividades que durante todo el año los estudiantes hacían a sus 

hermanitos lectores para potenciar la lectura y la escritura.   

 

Se resalta el esfuerzo y dedicación de los docentes de primaria, los estudiantes de 

11º y también el apoyo brindado por el Rector, la Coordinadora y los docentes de 

secundaria que se vincularon al evento que fue orientado por la tutora Melfy Díaz 

Díaz,  quien viene dirigiendo el proyecto en esta institución.  

El acto se realizó en la IED San Pablo de Pedraza. 
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