
 
 
 

Preguntas Frecuentes  
 
¿Qué es el “Carro de Selección de Libros” del Centro de lectura y biblioteca escolar (CRA)? 
 

• El “Carro de Selección de Libros” es una plataforma que permite que los establecimientos 
actualicen anualmente los libros de su colección de la biblioteca escolar.  

 
¿Qué es el “Acta de Compromiso”? 
 

• El “Acta de Compromiso” es el documento que contiene todos los requisitos que debe 
cumplir un establecimiento educacional para renovar o postular al programa Centro de 
lectura y biblioteca escolar (CRA) y contar con colecciones de libros. Debe ser leído y 
aceptado por el Director del colegio con el apoyo del equipo directivo.  

 
¿Puedo acceder al “Carro de Selección de Libros” sin firmar al “Acta de Compromiso”? 
 

• Para acceder al “Carro de Selección de Libros” es requisito previo haber completado y 
firmado de manera digital el “Acta de Compromiso”. 
 

¿Cómo puedo conocer el presupuesto del establecimiento para adquirir libros? 
 

• Al finalizar el Acta de Compromiso aparecerá automáticamente en la plataforma el monto 
asignado. 

• Para visualizar el presupuesto, en la plataforma del “Carro de Selección de Libros”, diríjase a 
la   esquina superior derecha. 
 

 



 

 
¿Cómo se calculó el presupuesto? ¿Cómo se financia? 
 

• El cálculo del presupuesto está definido por cantidad (número) de matrícula (actualizado a 
diciembre del 2019) de cada establecimiento contabilizando desde 1° Básico hasta 4° 
Medio. 

• Se financia a través del presupuesto anual asignado al programa Centro de lectura y 
biblioteca escolar (CRA). 

 
 
¿Dónde ingreso para seleccionar los libros?  
 

• Después que el Director del establecimiento completa y firma el “Acta de Compromiso” de 
manera digital, encontrará un acceso y la copia de link para compartir con el Encargado de 
la biblioteca escolar (CRA) pueda comenzar la selección de libros. 
 

¿Qué clave debo usar? 
 

• La clave para utilizar es la clave SIGE. 
 

¿Quién tiene que realizar el proceso de selección? 
 

• La selección la puede realizar el Encargado de la biblioteca escolar (CRA) previa consulta a 
la comunidad escolar (profesores, directivos, alumnos, etc.) 

 
 
¿Qué libros puedo ver para realizar la selección? 
 

• La selección de libros está organizada por los siguientes catálogos: 
 
- Docentes 
- Enseñanza básica 1° a 6°  
- Enseñanza 7° y 8°  
- Enseñanza Media 1° a 4° 
 

 
 
 



 

¿Por qué no puedo ver todos los libros disponibles? 
 

• Los catálogos están disponibles de acuerdo con el perfil de alumnos que caracteriza a cada 
establecimiento. Por ejemplo: 
 
- Establecimientos de educación básica que cuenten con enseñanza básica de 1° a 8° 

básico, podrán ver los catálogos de “Docentes”, “Enseñanza básica 1° a 6to”  
Y “Enseñanza 7° y 8° “. 

- Establecimientos de enseñanza media que cuenten con enseñanza media desde 1° a 4°, 
podrán ver los catálogos de “Docentes”, “Enseñanza básica 1° a 6to” Y “Enseñanza 7° y 
8°. 

 
 

¿Cómo realizo la selección de libros? 
 

• Para realizar la selección Centro de lectura y biblioteca escolar (CRA) ha creado un 
Instructivo que podrá descargar en el siguiente http://bibliotecas-
cra.cl/sites/default/files/cra_2018/instructivo-seleccion-carro-compra-2020.pdf  

 
¿Hasta cuándo puedo realizar la selección? 
 

• La fecha para realizar la selección de libros es del 18 de marzo hasta el 31 de marzo. De 
manera excepcional considerando la suspensión de clases por causa de la pandemia del 
coronavirus, este plazo se extenderá hasta el 17 de abril de 2020. 
 

¿Qué sucede si no utilizo el total del presupuesto? 
 

• Si no utiliza la totalidad o parcialidad del presupuesto, con ese saldo, el Mineduc 
seleccionará o completará un set de libros de acuerdo con la totalidad del presupuesto 
asignado. 
 

¿Qué sucede si no realizo la selección de libros dentro del plazo? 
 

• Si no realiza la selección la selección dentro del plazo, el Mineduc seleccionará un set de 
libros de acuerdo con el presupuesto asignado a su establecimiento. 
 

¿Puedo rehacer la selección? 
 

• Sí, se puede. Si cometió un error o quiere editar el “Carro de Selección”, puede rehacer la 
selección, para esto acceda a nuestro Instructivo l que puede descargar en el siguiente link:  
http://bibliotecas-cra.cl/sites/default/files/cra_2018/instructivo-seleccion-carro-compra-
2020.pdf 
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¿Cuándo llega la selección de libros al establecimiento? 
 

• La distribución de la selección está agendada en dos periodos: 
 
- Durante los meses de noviembre - diciembre 2020  
- Durante los meses de marzo-abril 2021 

 
¿Por qué recibí un libro que no seleccioné? 
 

• Los libros seleccionados están sujetos a disponibilidad del proveedor, por lo tanto, si el 
Mineduc no puede concretar la adquisición de ese título, le enviará uno con características 
semejantes.  

 
¿Con quién me puedo contactar en caso de dudas? 
 

• Puede escribir un correo a cra@mineduc.cl   
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