02 de septiembre de 2020
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Queridos equipos 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:

Ya comenzó la distribución de la colección de libros agosto – octubre para las I, II y III regiones.
Para apoyar a los equipos de bibliotecas escolares en este
proceso, en nuestra página web encontrarán las
Orientaciones de recepción de libros, tanto en el ámbito
sanitario como operacional. Estas orientaciones informan
sobre cómo acceder a los listados de libros para cada
establecimiento, cómo registrar incidencias, la importancia
de que el director registre en SIGE la recepción de los
libros, el calendario tentativo para todo el país y todas las
medidas preventivas para el actual contexto.
Más información en: http://www.bibliotecas-cra.cl/colecciones_agosto_octubre_2020

¿
En estos tiempos complejos, conocer e identificar nuestras emociones y las de los niños y jóvenes
es la base para mejorar la comunicación, fortalecer vínculos y generar espacios de contención. En
el ámbito escolar, es importante el desarrollo cognitivo a la par con las emociones para formar
personas asertivas, más seguras, empáticas y con mayores habilidades para gestionar sus
sentimientos.

Tímidos, introvertidos, vergonzosos. Comprender
y acompañar en la escuela y en la familia
Coplan, Robert J.

Para dicho propósito, recomendamos el libro
Tímidos, introvertidos, vergonzosos. Comprender y
acompañar en la escuela y en la familia, de Robert
Coplan. Lo pueden descargar en la BDEscolar:
https://bdescolar.mineduc.cl/info/timidosintrovertidos-vergonzosos-comprender-yacompanar-en-la-escuela-y-en-la-familia-00047581

Por estos días están abiertas diversas convocatorias para fomentar la lectoescritura:
• El concurso de microcuentos en 100 palabras se trasladó a las regiones. Atentos en Bio
bío y Magallanes. Más información en: https://www.biobioen100palabras.cl/ y
https://www.magallanesen100palabras.cl/
• Las comunidades educativas pueden participar en la nueva versión del concurso nacional
de booktubers y bookstagrammers, organizado por Bibliotecas Públicas 2020. Más información en:
https://www.cultura.gob.cl/convocatorias/concurso-nacional-de-booktubers-convoca-abookstagrammers-a-sumarse-a-su-edicion-2020/
• Se encuentran disponibles los Fondos Cultura 2021, que abarcan los sectores de la
Música, Audiovisual, Libro, Fondart Nacional, Beca Chile Crea, y ahora se suma el Fondo de las
Artes Escénicas recientemente creado. Más información en:
https://www.cultura.gob.cl/institucional/ministerio-de-las-culturas-anuncia-convocatoria-de-losfondos-cultura-2021/

Este mes los webinars de la BDEscolar y el Plan de
Lectoescritura Digital (PLED) tendrán invitados de las
distintas regiones del país para celebrar el mes de la
chilenidad, en el ciclo Recorriendo Chile a través de su
biblioteca. ¡Animen a sus colegios a participar!
El jueves 03 de septiembre será el turno de la
primera y segunda regiones.
Revise aquí más novedades del Plan de Lectoescritura
Digital

Hacer clic en la imagen para ver el calendario

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