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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:

¿Cómo apoyar a los estudiantes en el desarrollo de sus competencias lectoras? ¿Cómo convertir la
biblioteca escolar en un centro de lectura que sea eje del aprendizaje en la escuela? Estas
inquietudes serán algunos de los temas que se abordarán en los cursos del Plan de Formación para
los encargados de las bibliotecas escolares (CRA), que se lanzará durante los próximos meses.
En el webinar del próximo 29 de septiembre les contaremos los detalles de esta gran noticia.

¡Webinar para estudiantes! El próximo jueves 13 de agosto, a las 16 horas, los protagonistas de los
clubes de lectura contarán sus experiencias y consejos acerca de la plataforma de Plan de
Lectoescritura Digital (PLED).
Invitamos a toda la comunidad educativa a participar en esta instancia. ¡Creemos la comunidad
lectora más grande del país!
Inscríbanse en http://comunidadlectoradigital.mineduc.cl/
Revise aquí más novedades del Plan de Lectoescritura Digital

Entre los libros que se distribuirán en las próximas semanas a las bibliotecas suscritas al programa,
les recomendamos el siguiente título, que puede ser trabajado desde los 5 años.

Temática: Formación ciudadana
Mujeres bacanas
Varias autoras
Temática: Formación ciudadana
Libro ilustrado que reúne más de cien biografías de mujeres que han
destacado a lo largo de la historia, posicionando su indispensable rol
para el desarrollo humano en las más diversas facetas.
En BDEscolar: https://bdescolar.mineduc.cl/info/mujeres-bacanas-siellas-pudieron-nosotras-tambien-00046593

LIBRO RECOMENDADO PARA SER LEÍDO
POR NIÑOS Y NIÑAS DESDE LOS 10 AÑOS.
PUEDE SER MEDIADO DESDE LOS 5 AÑOS.

6° básico
Historia, Geografía y Ciencias Sociales
OA 04 Investigar sobre algunos aspectos
culturales del siglo XIX, como los avances en
educación y la fundación de instituciones, el
aporte de intelectuales y científicos
nacionales (por ejemplo, Diego Barros Arana,
Benjamín Vicuña Mackenna, José Victorino
Lastarria) y extranjeros (por ejemplo, Andrés
Bello, Claudio Gay, Charles Darwin y María
Graham), las primeras mujeres en obtener
títulos universitarios y el impacto en la
sociedad de la llegada del ferrocarril y de
otros avances tecnológicos, entre otros.

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

NT1/Prekínder - NT2/Kínder
Comprensión del entorno sociocultural
OA 08 Conocer sobre la vida de algunas
mujeres y hombres, que han realizado en el
pasado y en el presente, aportes diversos
en su comunidad, país, y el mundo, a través
de relatos, o con apoyo de TICs.

1° medio
Historia, Geografía y Ciencias Sociales
OAA A Respetar y defender la igualdad de
derechos esenciales de todas las
personas, sin distinción de raza o etnia,
nacionalidad, situación socioeconómica,
idioma, ideología u opinión política,
religión o creencia, sindicación o
participación en organizaciones gremiales
o la falta de ellas, género, orientación
sexual, estado civil, edad, filiación,
apariencia personal, enfermedad o
discapacidad.
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