
Sigamos  
Queridos encargados de los Centros de lectura y
bibliotecas escolares (CRA):

Esperamos que todos se encuentren muy bien junto a
sus familias y que su comunidad esté en buen estado de
salud. A continuación, les compartimos algunas
novedades de nuestro programa:

26 de agosto de 2020

leyendo
junt@s

Nos interesa conocer sus interrogantes. Por eso, los profesionales del equipo de Bibliotecas
Escolares (CRA) han participado en algunas reuniones regionales y de redes de colegios para
responder preguntas de los equipos del programa.

Los temas más recurrentes han sido las estrategias para el uso de la BDEscolar y PLED, las
Orientaciones Pedagógicas para el uso de los recursos de la biblioteca, recomendaciones literarias
para mediadores, en qué consisten las lecturas de uso simultáneo, entre otros.

Gracias por las invitaciones al segundo encuentro con la red CRA comunal de la corporación
Gabriel González Videla, la reunión con la RED CRA Deprov Santiago Oriente y la Mesa Técnica
Provincial CRA de Concepción.

Para organizar más instancias de encuentro, escríbannos a cra@mineduc.cl y sigamos
conformando una comunidad lectora.

La plataforma del Plan de Lectoescritura Digital (PLED) sigue creciendo día a día y a la fecha se han
creado 3.486 nuevos clubs de lectura. ¡Gracias a los encargados de biblioteca y docentes que han
difundido esta iniciativa!

Además, pensando en los estudiantes y localidades con menos conectividad, en la página de la
Comunidad Lectora Digital se pueden descargar las actividades de acompañamiento de la lectura
de diversos libros para conformar planes lectores en todos los niveles educativos, desde Pre-
kínder a 4° medio. Descarga en: https://sites.google.com/innovacion.mineduc.cl/pled/planes-
lectores?authuser=0

Inscríbanse en los webinars a través de nuestra Comunidad Lectora Digital
http://comunidadlectoradigital.mineduc.cl y conozcan todo acerca de la plataforma PLED y los
clubs de lectura.

Revise aquí más novedades del Plan de Lectoescritura Digital

https://sites.google.com/innovacion.mineduc.cl/pled/planes-lectores?authuser=0
http://comunidadlectoradigital.mineduc.cl/
https://n9.cl/399dz


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

EQUIPO CENTRO DE LECTURA Y 
BIBLIOTECAS ESCOLARES (CRA)

Entre los libros que se distribuirán en las próximas semanas a las bibliotecas suscritas al programa,
les recomendamos el siguiente título, que está recomendado para ser mediado con estudiantes
desde 5 años.

Temática: Gabriela Mistral

Rondas, poemas y jugarretas
Gabriela Mistral 

Libro que acerca a los niños a la gran obra de Gabriela 
Mistral. Las rondas, poemas y jugarretas recogidas en 
este libro acercarán a los niños y niñas a la obra de 
esta autora y les permitirán disfrutar de esa poesía 
“impregnada de cosas de corazón”, vinculada a la 
tradición oral y al lenguaje folclórico de Chile. 

LIBRO RECOMENDADO PARA SER 
LEÍDO POR NIÑOS Y NIÑAS DESDE 

LOS 8 AÑOS, PERO PARA SER 
MEDIADO DESDE LOS 5 AÑOS.

Este libro puede ser utilizado para
hablar de temas como Gabriela Mistral, rondas,

ecología, paz y las emociones, entre muchos otros.

https://www.facebook.com/Centro-de-lectura-y-biblioteca-escolar-CRA-103743181370364
https://www.instagram.com/bdescolar.mineduc
http://www.bibliotecas-cra.cl/

