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1. Objetivo del Plan de formación

para encargados de bibliotecas
escolares (CRA)

El objetivo del plan de formación es

potenciar el rol de los encargados de

bibliotecas escolares como profesionales

líderes, agentes de cambio en las

comunidades educativas y facilitadores

del aprendizaje de los estudiantes del

siglo XXI.



Claves del Plan de formación
para encargados de bibliotecas escolares (CRA)

10 cursos Flexibilidad 
Evaluación 
diagnóstica 

Acta de 
Compromiso



10 cursos

Curso A

¿Qué es el Centro de lectura y 
biblioteca escolar (CRA)? 
Propósitos y servicios

Curso F

Curiosidad, colaboración, 
creatividad y pensamiento 
crítico en la biblioteca

Curso B

Organización, catalogación y 
circulación de recursos

Curso G

Decisiones basadas en 
evidencia para la mejora de la 
biblioteca

Curso C

Organización de espacios y 
ambiente

Curso H

Liderazgo del encargado de 
biblioteca en la comunidad 
escolar

Curso D

Desarrollo de la colección

Curso I

Promoción de la lectura en la 
comunidad escolar

Curso E

Currículum escolar y fomento 
de la lectura

Curso J

Vínculo con otras 
organizaciones de fomento del 
libro y la lectura



Flexibilidad 
Evaluación 
diagnóstica 

❑ Cada encargado de biblioteca tiene una trayectoria personal.

❑ Los cursos asignados se definen según los resultados que obtienen en la Evaluación Diagnóstica.

❑ Hay encargados que no tomarán ningún curso. Y algunos que los tomarán todos.  

❑ Existen cursos de autoaprendizaje y cursos con tutoría. No tienen horario, a excepción de las clases 

webinar (cursos con tutoría). Cada encargado va avanzando según sus posibilidades. Se espera una 

participación de 4 horas semanales.

❑ Los cursos se imparten por convocatorias en fechas específicas. 



Acta de 
Compromiso

❑ El director/a de cada establecimiento patrocina la inscripción, matrícula y proceso de los participantes.

❑ Es uno de los compromisos del Acta. Ver REX Exenta en https://bibliotecas-cra.cl/sites/default/files/cra_2018/rex-1269-acta-compromiso-bibliotecas-2021.pdf

❑ En cada establecimiento debe haber al menos un encargado que participe del Plan (inscripción y 

evaluación diagnóstica).

❑ Las renuncias a los cursos del Plan de formación deben ser autorizadas por el director,a, mediante 

formulario disponible en los cursos o mediante correo a la coordinación académica de Tu clase, tu país.

https://bibliotecas-cra.cl/sites/default/files/cra_2018/rex-1269-acta-compromiso-bibliotecas-2021.pdf


2. Acceso al Plan de formación

Inscripción
Rendición             
de evaluación 
diagnóstica 

Formalización 
de matrícula



2. Acceso al Plan de formacion 

Inscripción

❑ Acta de Compromiso
❑ Formularios
❑ Todos informados en:

✓ Correos electrónicos 
✓ Boletín 
✓ Web del programa

❖ Proceso finalizado para los cursos 2021



2. Acceso al Plan de formacion 

Rendición             
de evaluación 
diagnóstica 

❑ Octubre 2020
❑ Mayo- junio 2021
❑ Posibles nuevas fechas de inscripción:

• Diciembre 2021
• Marzo 2022

❑ Será informado en:
✓ Correos electrónicos 
✓ Boletín 
✓ Web del programa



2. Acceso al Plan de formacion 

Formalización 
de matrícula

❑ Solo para quienes rindieron evaluación 
diagnóstica y tienen cursos asignados.

❑ Correo electrónico de Tu Clase, Tu País.
❑ Completar formulario con patrocinio del 

director/a. 
❑ Ingresar a www.e-mineduc.cl en la fecha en 

que comienza el curso.

http://www.e-mineduc.cl/


3. Cronograma actual

• Los cursos tienen convocatorias varias
veces en el año 2021 y 2022.

• Los encargados de Bibliotecas que 
tienen más de 5 cursos, deben partir
cuanto antes sus cursos.

• La trayectoria completa (10 cursos) 
debe cubrirse entre septiembre de 2021 y 
diciembre de 2022. 

Cursos
Primeras 

convocatorias 
2021

Próximas 
convocatorias

Cursos A y C 20 de 
septiembre 

Noviembre 
2021

Cursos B- J- G  27 de 
septiembre 

Curso B: 
Noviembre 
2021

Resto de los 
cursos:
Marzo 2021

Cursos E-F-H 12 de octubre 

Cursos D-I 2 de noviembre 



4. Preguntas frecuentes 

• ¿Puedo tomar los cursos si no realicé la 
evaluación diagnóstica?

No, la evaluación diagnóstica es el hito
pedagógico que permite conocer cuáles son
los cursos más adecuados para cada
encargado de biblioteca.

Además, permite priorizar los cupos de los 
cursos.  



4. Preguntas frecuentes 

• ¿Los cursos se pueden tomar de manera 
voluntaria?

No por ahora. Es necesario priorizar los cupos 
para los profesionales que requieren 
desarrollo profesional.

Se estará informando de cualquier cambio:

* Boletín

* Web

* Redes sociales



4. Preguntas frecuentes 

• ¿A quién le pregunto por mi evaluación 
diagnóstica?

• Los resultados fueron enviados en enero y 
en agosto de 2021.

• Siempre revise su correo No deseado o 
spam.

• plandeformacioncra@mineduc.cl

• 72 horas máximo de respuesta

mailto:plandeformacioncra@Mineduc.cl


4. Preguntas frecuentes 

• ¿Cómo ingreso a los cursos?

• A través de la misma plataforma que rindió 
la evaluación diagnóstica:

https://www.e-mineduc.cl/

• Usar el rut y la misma contraseña. Por 
defecto, son los últimos dígitos del run 
antes del guion, ejemplo:

Run: 14.567.890-3

Clave: 7890



4. Preguntas frecuentes 

• ¿Cómo puedo renunciar a un curso?

• Si por alguna razón excepcional, y siempre en 

acuerdo con el director/a, algún encargado tiene que 

renunciar a un curso,  el procedimiento para hacerlo 

está en el Protocolo de Inscripción, Matrícula y 

Seguimiento en la web del programa.

https://bibliotecas-cra.cl/plan-formacion-encargados

Protocolo en: 

https://bibliotecas-
cra.cl/sites/default/files/cra_2018/protocolo-inscripcion-
matricula-seguimiento.pdf

https://bibliotecas-cra.cl/sites/default/files/cra_2018/protocolo-inscripcion-matricula-seguimiento.pdf
https://bibliotecas-cra.cl/sites/default/files/cra_2018/protocolo-inscripcion-matricula-seguimiento.pdf


¡Atentos a nuestra web! 

https://bibliotecas-cra.cl/

https://bibliotecas-cra.cl/plan-formacion-encargados

https://bibliotecas-cra.cl/
https://bdescolar.mineduc.cl/
https://www.curriculumnacional.cl/portal/Secciones/Biblioteca-Escolar-UCE/
https://bibliotecas-cra.cl/momentos-lectoescritura-diaria
https://bibliotecas-cra.cl/plan-formacion-encargados


5. Respuestas
al público



Centro de lectura 
y biblioteca escolar (CRA)

Equipo Centro de lectura y biblioteca escolar (CRA)
Septiembre 2021
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