
Sigamos  
Queridos encargados del Centro de lectura y biblioteca
escolar (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:

Por esta razón quisiéramos extender un gran saludo 
para todos las coordinadoras y coordinadores, 
encargadas y encargados que forman parte de esta 
noble profesión. Les agradecemos la entereza y 
compromiso por fomentar el placer por lectura y 
fascinación por los libros. También por difundir las 
novedades literarias y promover la participación en 
actividades relacionadas con el mundo del libro en 
toda la comunidad escolar. 

¡Feliz día y gracias por toda su labor en cada una de 
nuestras bibliotecas!

10 de julio de 2020

En este día especial, visiten la sección                                      
“Día del bibliotecario” de la BDEscolar. 

Encontrarán títulos ideales para celebrar a los encargados de
bibliotecas (CRA), quienes día a día desempeñan la labor de
seleccionar y organizar recursos para promover la lectura entre
sus estudiantes ¡Encontrarán sorpresas literarias!
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Hoy, 10 de julio se celebra el día del bibliotecario en nuestro país desde el año 1969.

El equipo del programa les envía un saludo en el siguiente enlace. Ver video

¿Sabían que más del 51% de los encargados de bibliotecas consideran que la experiencia en la
BDEscolar es buena o muy buena?

Todas las semanas iremos entregando más resultados de la encuesta realizada en el mes de
junio a los encargados de bibliotecas escolares (CRA).

https://youtu.be/1fy7YZNiIdw


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

EQUIPO CENTRO DE LECTURA Y 
BIBLIOTECAS ESCOLARES (CRA)

Sigan capacitándote acerca del uso de la BDEscolar y en la plataforma del Plan de lectoescritura
digital (PLED) con nuestros webinars ¡tenemos muchas novedades este el mes de julio! Revisa el
calendario e inscríbete en http://comunidadlectoradigital.mineduc.cl/

Encontrarán talleres, foros con temas por nivel, invitados y mucho más.

Nos vemos a las 9:30 y 16:00 horas de lunes a jueves. ¡Los esperamos!

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

