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Este jueves 15 de octubre, a las 16 horas, se cerrará la
inscripción a la Evaluación diagnóstica para todos los
encargados de bibliotecas escolares (CRA) que participarán en
el Plan de formación.

El portal de inscripción es:

https://encuestas.mineduc.cl/index.php/479166/lang/es-
CL/newtest/Y

Recuerden ingresar y revisar sus datos, pues cualquier error
puede afectar el proceso de inscripción.

Todos los detalles del Plan en:

http://www.bibliotecas-cra.cl/plan-formacion-encargados

Queridos equipos de los Centros de lectura y bibliotecas
escolares (CRA), jefes de UTP y directores:

Esperamos que todos se encuentren muy bien junto a
sus familias y sus comunidades. A continuación, les
compartimos algunas novedades de nuestro programa.

Hasta el 23 de octubre se estarán distribuyendo las
colecciones sobre temas para el siglo XXI y las colecciones
para Bibliotecas de Aula de Kínder en diversos
establecimientos del país.

Para revisar si su establecimiento es parte de este proceso,
acceder al listado de la colección y a las sugerencias
sanitarias al recibir los recursos, revisen las Orientaciones
de recepción de libros con nuevas indicaciones para
visualizar la información en el SIGE.

Además, apoyemos al equipo de liderazgo para que el Director registre en el SIGE los recursos
recibidos y las posibles incidencias del proceso.

Las Orientaciones y paso a paso SIGE en:

http://www.bibliotecas-cra.cl/colecciones_agosto_octubre_2020

https://encuestas.mineduc.cl/index.php/479166/lang/es-CL/newtest/Y
http://www.bibliotecas-cra.cl/plan-formacion-encargados
http://bibliotecas-cra.cl/sites/default/files/cra_2018/orientaciones-recepcion-libros-agosto-octubre-2020.pdf
http://www.bibliotecas-cra.cl/colecciones_agosto_octubre_2020


Sigamos en contacto a través de los
distintos canales de comunicación.

EQUIPO CENTRO DE LECTURA Y 
BIBLIOTECAS ESCOLARES (CRA)

Esta semana continuamos con nuestros invitados regionales a los webinars PLED. Las encargadas
de biblioteca de las regiones XV y XVI compartirán sus buenas prácticas pedagógicas con los clubs
de lectura PLED este miércoles 14 de octubre.

Además, los invitamos a promover el webinar del día jueves 15 de octubre a las 16:00 horas, que
estará enfocado en las familias y el uso de la plataforma, ya que el involucramiento de los
apoderados es fundamental en la lectura de los niños.
¡No se los pierdan! Inscríbanse a través de http://comunidadlectoradigital.mineduc.cl
¡Fomentar la lectura es tarea de todos!

Si desean  compartir sus  experiencias pedagógicas 
con los clubs de lectura PLED, escríbenos a 
planlectordigital@mineduc.cl 

Todo el equipo del Centro de lectura y bibliotecas escolares
(CRA) envía un gran abrazo a la distancia a todos los docentes
que trabajan en aula y/o aquellos que son parte del equipo CRA
en sus establecimientos. A modo de homenaje y agradecimiento
por la labor que desempeñan cada día, animando los espacios
educativos, fomentando la lectura y este año, además,
manteniendo activo el aprendizaje a distancia, la BDEscolar
destaca un clásico totalmente vigente: “Cartas a quien pretende
enseñar” de Paulo Freire:
https://bdescolar.mineduc.cl/info/cartas-a-quien-pretende-
ensenar-00039317

Encuéntralo en la sección de la BDEscolar: ¡Feliz día queridos 
docentes! 
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