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CIRCULAR 

 

 

TRD: 2022-202.10.17.38 
Palmira, 24 / Febrero / 2022 
 
 
PARA:  RECTORES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES Y PRIVADAS DEL MUNICIPIO DE 

PALMIRA 
 
ASUNTO: CONVOCATORIA A PROGRAMA “READING OUT LOUD” / LECTURA EN VOZ ALTA (CUENTOS 
EN INGLÉS). 
 
Cordial Saludo. 
 
 
Teniendo en cuenta que el programa “Reading Out Loud” / Lectura en Voz que se realiza en articulación con la 
Secretaria de Cultura Municipal busca promover hábitos de lectura y práctica del idioma inglés en estudiantes 
del municipio, este despacho se permite invitar a unirse al programa, para que divulgue esta convocatoria entre 
familias, estudiantes y toda su comunidad educativa con el ánimo de que sea un espacio para potenciar la 
creatividad, representación y uso del idioma ingles de la institución educativa.  
 
Metodología. Reading out loud es transmitido todos los sábados entre 9:30 y 10:00 am a través de Facebook 
Live de Secretaría de Cultura de Palmira. Los lectores pueden participar en vivo o con un video previamente 
grabado. Pueden contar un cuento, recitar un poema, contar una historia sobre un tema de su interés o incluso 
cantar una canción. Se propone que los lectores utilicen este espacio para contar sobre su experiencia 
aprendiendo inglés, su experiencia escolar e incluso para compartir algunas palabras clave del 
cuento/historia/poema. Aquí pueden encontrar una muestra del programa que se llevó a cabo entre madre e 
hijo: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=690024925269121&id=411517522389436  
 
Esperamos contar con su participación; favor confirmar la misma a través de las direcciones de correo 
electrónico bilinguismo.palmira@palmira.gov.co / melissa.virgen@palmira.gov.co  
 
Cordialmente,  
 
 
_____________________________________________ 
JACKELINE PÉREZ BLANDÓN 
Subsecretaria de Calidad Académica 
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