
                                                                                                     Requínoa, 07 de enero 2022 

 

Comunicado Lecturas Domiciliarias 2022 

8th Grade 

 

Estimada comunidad de Colegio Tricahue, 

 

Junto con saludar cordialmente y esperando se encuentren bien, les escribimos con objeto de 

compartir con ustedes los títulos de lecturas domiciliarias de 3rd a 9th Grade y los formatos en 

que los y las estudiantes podrán leerlos. 

 

Debido a que la contingencia sanitaria ha significado una dificultad en torno a la logística para la 

movilidad y el préstamo de los libros físicos, es que a partir de este año, además de tener 

disponibles los libros digitales desde la plataforma Amazon Kindle para las lecturas 

domiciliarias, hemos decidido compartirles el listado de libros con editorial sugerida para las 

familias que deseen adquirirlos en formato físico.  

 

Para quienes opten por la lectura en formato Amazon Kindle, se habilitaron cuentas desde las 

cuales sus pupilos podrán acceder. Los dispositivos que se pueden utilizar son tablet, 

computador, celular y Kindle.  

 

● Desde tablet o celular puede ir a Google Play y descargar la aplicación “Kindle”. 

● Desde Computador, favor acceder al siguiente enlace para poder descargarlo: 

https://www.amazon.com/kindle-dbs/fd/kcp 

 

Cabe mencionar que durante las clases de Language de marzo se estará guiando a los 

estudiantes al respecto de cómo descargar y utilizar la aplicación.  

 

El ingreso para los alumnos será el siguiente:  

 

Correo: alumno8.1@colegiotricahue.cl 
Clave: Tricahue2022 

1 Agustín Anich  
2 Cristián Arenas  
3 Agustín Chávez 
4            Consuelo Cruz  
5 Mathilda Muñoz  
6 Rocco Ramírez 

Correo: alumno8.2@colegiotricahue.cl 
Clave: Tricahue2022 

7 Constanza Ramírez  
8 Martina Saenz  
9 Rosario Sanhueza  
10 Catalina Vidal  

Se solicita a los y las estudiantes: 

https://www.amazon.com/kindle-dbs/fd/kcp


 

● Por favor, no escribir notas en la lectura digital, y si se escriben, solo aspectos atingentes 

al libro.  

● No cambiar contraseña. 

● No agregar número telefónico cuando se solicite al ingresar a la cuenta y clickear la 

opción “Ahora no”. 

● Utilizar solo 1 dispositivo por estudiante. 

● No adquirir productos en la cuenta, aunque sean gratuitos. 

 

Títulos de lectura domiciliaria 2022: 

EIGHTH GRADE 

Mes Título Libro Autor (a) Editorial 

Abril "El Hobbit" J.R.R Tolkien Minotauro 

Mayo "Historia de una ballena blanca" Luis Sepúlveda Tusquets  

Junio “Romeo y Julieta” William Shakespeare Zig-Zag  

Agosto “El juego de Ender” Orson Scott Card B De Bolsillo 

Septiembre Libro a elección - - 

Octubre “Narraciones extraordinarias” Edgar Allan Poe Zig-Zag  

 

 

Esperando una buena acogida y agradeciendo su colaboración. 

Saluda afectuosamente, 

 

Marcela Ruz Miranda Elena Donoso Contreras 

Coordinadora Académica 
General 

Coordinadora Académica  
5th a 9th Grade 

Colegio Tricahue Colegio Tricahue 

 

 

 


