INSTRUCTIVO PARA LA SELECCIÓN DE LIBROS EN CARRO DE COMPRA 2019
BIBLIOTECAS ESCOLARES CRA
a. ¿Cómo seleccionar?
Esta selección de libros es liderada por el equipo directivo y el equipo de la biblioteca escolar
CRA. Les ofrecemos algunas recomendaciones para realizar eficazmente el proceso:
1. Antes de realizar la selección, descargue e imprima el Catálogo de libros.
2. Difunda y comparta el Catálogo de libros con toda la comunidad educativa, esto le
permitirá recoger sugerencias del equipo directivo, docentes, equipos de bibliotecas
escolares CRA, estudiantes, padres y apoderados, en cuanto a qué libros consideran
pertinentes sumar a la selección. Igualmente socialice el Catálogo con los distintos
departamentos de asignaturas para que apoyen el proceso de selección de acuerdo
con sus necesidades. Para esta selección debe tener en cuenta los siguientes
aspectos:
 Apoyo a los contenidos curriculares.
 Fomento a la lectura para estudiantes.
 Desarrollo profesional de los docentes.
3. Solicite al encargado de la biblioteca escolar una lista de las temáticas que no se
encuentren en el CRA, para que las pueda considerar como prioritarias en su selección.
4. Realice un listado de la selección final de libros, producto de las necesidades de la
comunidad educativa. Recuerde estar atento al presupuesto asignado, ya que no
puede sobrepasarlo.
5. Al seleccionar los títulos es importante que considere el equilibrio y la diversidad en la
colección.
 Para resguardar el equilibrio en la selección de libros, tenga presente:
i)
Seleccionar libros considerando cubrir las asignaturas que imparte su
establecimiento y que estén en el carro de compras.
ii)
Seleccionar un 50% de libros de ficción (libros que están en la asignatura
de lenguaje y comunicación) y 50% de libros de no ficción (libros asignados
al resto de asignaturas como, matemáticas, ciencias sociales, educación
física, etc.)
iii)
Seleccionar libros para los docentes.
iv)
Seleccionar libros para distintos lectores: libros para todos los cursos y
diversidad de estilos de aprendizaje.


Para proyectar la diversidad en la selección del libro, tenga en cuenta la variedad
de contenidos, temáticas y géneros.

6. Identifique el presupuesto asignado, de acuerdo con su matrícula:

Nivel

Rango de
matrícula

Presupuesto
asignado

1-50

$100.000

51-100

$160.000

101-300

$260.000

301-600

$350.000

601 o +

$550.000

51-100

$210.000

101-300

$300.000

301-600

$400.000

601 o +

$650.000

1-50

$100.000

51-100

$150.000

101-300

$220.000

301-600

$300.000

601 o +

$500.000

Enseñanza Básica 1°- 8°

Enseñanza Básica 7° y 8° +
Educación Media 1° a 4°
medio

Enseñanza Media
1° a 4° medio

(*) Se tomó como referencia para las matrículas la base de datos de SIGE.
Si excede el presupuesto asignado, el sistema del carro de compras no le permitirá finalizar la
selección y por ende no podrá completar el proceso.

Recuerde que:



b.

Podrá elegir 1 ejemplar por título.
Los libros destinados a la asignatura de Lenguaje no podrán exceder el 50% de la
selección.
Incluya libros tanto para docentes como para estudiantes.
¿Cómo usar el carro de compra?

1. Desde el 26-abril-2019 hasta el 22-mayo-2019 ingrese a la zona privada de
www.comunidadescolar.cl con RBD y clave del establecimiento (el director(a) tiene esta
clave) y en la zona de Destacados encontrará el link denominado: Selección de
Recursos para la Biblioteca CRA, donde podrán realizar la selección en línea a partir de
la fecha indicada.

2. Renueve el acta de compromiso CRA, completando la encuesta en línea “Renovación
Compromiso”, donde deberá completar datos del equipo CRA y datos del director.
3. Luego responder presionar botón:

4. Elija el nivel Básica o Media, según corresponda, para comenzar a seleccionar. Si su
establecimiento educacional atiende tanto a Educación Básica como a Educación
Media, sus presupuestos son independientes, es decir, no se suman entre ellos.
En la siguiente imagen, muestra cómo aparece la opción para un establecimiento que cuenta con
Educación Básica y Educación Media.

5. Comenzar a seleccionar libros.
 A la izquierda de su pantalla aparecen las asignaturas. Al seleccionar cada una
de ellas aparecerán los libros disponibles, con la información básica de la obra.
 A la derecha de su pantalla, se visualiza si el carro corresponde a educación
básica o media, así como también el presupuesto asignado.
6. Para cada libro que quiera seleccionar debe hacer clic en

.

7. De esta manera, en la sección de la derecha de su pantalla quedará visible su
selección, indicando los títulos seleccionados y el total de la compra.

8. Una vez que ha seleccionado todos los títulos y no tiene “saldo” disponible, haga clic
en “finalizar pedido”
.
Recuerde que, si excede el presupuesto asignado, el sistema del carro de compras no
le permitirá finalizar la selección y por ende no podrá completar el proceso.
9. Al finalizar el pedido, le aparecerá una nueva pantalla donde se refleja el “Detalle de
compra” y deberá completar la sección “Datos responsable” con la información de la
persona responsable del proceso de selección.
Presione el botón “Finalizar compra”, para finalizar el proceso de selección. Si tiene
dudas, haga clic en el botón “Volver”.

10. Genere e imprima el comprobante de selección. Descargue el comprobante en PDF y
guárdelo en su PC para luego imprimirlo. Este comprobante contiene la información de
la selección realizada.

