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¿Qué es el Acta de compromiso?

✓ Este documento incluye todos los requisitos que deben cumplir los establecimientos para recibir colecciones físicas 
del programa.

✓ Es el único mecanismo para renovar o postular a una colección impresa del programa. 

✓ Dirigido a establecimientos de enseñanza regular de niños y jóvenes. 

✓ Desde 2021 Resolución Exenta.

✓ No está vinculada al acceso otros servicios del programa como:
✓ BDEscolar
✓ Plan de lectoescritura digital
✓ Plan de formación 
✓ Gestión a través de Abies 2.0
✓ Sistema de inventarios

https://bibliotecas-cra.cl/Acta-de-compromiso

https://bibliotecas-cra.cl/Acta-de-compromiso


¿Qué es el Acta de compromiso?

I. Uso de los recursos educativos en favor de los aprendizajes y fomento de la lectura.

Existencia de libros y materiales de calidad pertinentes a los usuarios y que despierten su interés.

II. Infraestructura adecuada para exhibir los recursos y que queden a disposición de la comunidad

escolar.

Además, supone implementar un espacio accesible, agradable y de motivación a la lectura para que

los estudiantes y la comunidad educativa pasen tiempo en la biblioteca.

III. Equipo de los centros de lectura y biblioteca escolar (CRA) del establecimiento educacional con

una formación acorde al cargo, cuyas responsabilidades y motivaciones incluyen la integración

curricular, el fomento lector y el conocimiento de la colección existente en su biblioteca.

Ámbitos



¿Qué es el Acta de compromiso?

IV. Gestión del Centro de lectura y biblioteca escolar (CRA) para monitorear y mejorar su

funcionamiento mediante evidencias relacionadas con sus procesos, el uso de sus recursos, la

atención a usuarios (préstamos y devoluciones), el inventario y actividades propias de este espacio.

V. Integración de la biblioteca a las planificaciones curriculares, que favorezca el uso significativo de

la biblioteca como espacio.

https://bibliotecas-cra.cl/Acta-de-compromiso

https://bibliotecas-cra.cl/Acta-de-compromiso


Consejos para acceder al Acta de compromiso

✓ El director/a debe ingresar a https:sige.mineduc.cl 

✓ Recién mañana martes 30 de marzo se activará el:
✓ Menú CRA
✓ Pestaña Acta 

✓ Se utiliza clave SIGE 

✓ Se deben leer y aceptar cada uno de los compromisos. 

✓ Si alguno de los compromisos no es aceptado, el sistema otorgará un certificado indicando que debe 
realizar un plan para cumplir los requisitos y postular el próximo año.

✓ Después del último compromiso, aparecerá una encuesta acerca del uso y valoración de recursos 
pedagógicos provistos por el programa durante 2020. Se recomienda a los directores que sea completada 
por los equipos técnicos o de bibliotecas. 



Consejos para acceder al Acta de compromiso

✓ El sistema provee un certificado al final del proceso: se sugiere que el director/a entregue copias al Jefe de 
UTP y equipos de bibliotecas.

✓ Los establecimientos que renuevan: automáticamente acceden al Carro de Selección de libros y pueden 
ver su presupuesto.

✓ Los establecimientos que postulan: al finalizar recibirán un certificado y luego, deberán superar el proceso 
de verificación de requisitos. Después de ello, recibirán una colección inicial estándar.

✓ Recién mañana martes 30 de marzo se activará en SIGE el:
✓ Menú CRA
✓ Pestaña Acta 

https://bibliotecas-cra.cl/Acta-de-compromiso

https://bibliotecas-cra.cl/Acta-de-compromiso
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Consejos para acceder al Acta de compromiso



Plan de formación para 
encargados de 
bibliotecas escolares 
(CRA)

Centro de lectura y biblioteca 
escolar(CRA)



▪ Profesionales líderes para los desafíos de la educación del

futuro.

▪ Potenciar las habilidades del siglo XXI .

▪ Ampliar su conocimiento en herramientas innovadoras

como la Biblioteca Digital Escolar (BDEescolar) o el Plan de

Lectoescritura Digital (PLED).

▪ Competencias para apoyar a los estudiantes en la

investigación y el desarrollo del pensamiento crítico, entre

otros.

▪ Articulador del fomento lector y de las colecciones con la

comunidad educativa.

▪ Expertos en la gestión de la biblioteca.

▪ Convertir a las bibliotecas en centros de lectura con impacto

en la implementación curricular.

Un encargado de biblioteca escolar para el futuro
Plan de 

formación



Claves del 
Plan de 
formación

✓ Está enfocado en los encargados de biblioteca escolar 
(CRA) que se desempeñen en 2021.

✓ Su objetivo es potenciar las competencias pedagógicas y 
de gestión del equipo CRA para que sean articuladores del 
aprendizaje y para potenciarlos como líderes en sus 
centros educativos.

✓ Está compuesto por dos hitos principales:

a) Una evaluación diagnóstica

B) Cursos de formación.

✓ Es un plan flexible y acorde a las necesidades de cada 
encargado de biblioteca.

✓ Todo el Plan será completamente online.



Curso B
Organización, catalogación y 
circulación de recursos

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

Curso D
Desarrollo de la colección

Curso H
Liderazgo del encargado de 
biblioteca en la comunidad 
escolar

Curso I
Promoción de la lectura en 
la comunidad escolar

Curso C
Organización de espacios y 
ambiente

Curso F
Curiosidad, colaboración, 
creatividad y pensamiento 
crítico en la biblioteca

Curso G
Decisiones basadas en 
evidencia para la mejora de la 
biblioteca

Curso J
Vínculo con otras 
organizaciones de fomento 
del libro y la lectura

Curso E
Currículum escolar y fomento 
de la lectura

Cursos del Plan de 
formación



Proceso de inscripción y 
Calendario académico

30 de marzo 
al 13 de abril

Inscripción vía Acta de Compromiso

16 al 25 de 
abril

12 y 13 
mayo

Segunda inscripción 
vía Formulario electrónico

Atentos, as a las comunicaciones en 
nuestro sitio web, boletín Sigamos leyendo 
junt@s y redes sociales.

¿Preguntas?
Escriba a plandeformacioncra@mineduc.cl

Correo electrónico para instrucciones 
de la evaluación y clave de acceso

14 al 31 de 
mayo

Aplicación de la evaluación en plataforma 
E-Mineduc

Inicio de clases: 
septiembre de 2021



¿Qué es el Carro de selección de libros?

✓ Mecanismo para que los establecimientos escojan los libros que requieren según su contexto educativo.

✓ Sólo disponible para los establecimientos que renuevan su Acta de compromiso.

✓ Se accede inmediatamente una vez que se finaliza el Acta.

✓ El plazo del Carro en 2021 es el mismo que el Acta: 30 de marzo al 13 de abril. 

✓ Contiene un catálogo de 356 título desde NT1 hasta 4° medio y títulos para docentes.

✓ Cada establecimiento tiene asociado un presupuesto de acuerdo a su matrícula vigente. 

✓ Cada establecimiento puede escoger hasta 3 libros por cada título.

✓ El Catálogo de libros, Preguntas Frecuentes e Instructivo en: 
https://bibliotecas-cra.cl/carro-selección-libros-2021

¡Vamos a ver cómo funciona! 

https://bibliotecas-cra.cl/carro-selección-libros-2021


Próxima distribución de 
libros

• Desde abril y hasta el mes de junio.

• A más de 6.000 establecimientos de todo 
el país.

• Libros del Carro de Selección de 2020 y 
bibliotecas de aula de NT1.

• Utilizar Orientaciones sanitarias y 
operacionales para la distribución de 
libros.

• Comunicación directa entre operador 
logístico y el director.

• Para revisar qué recibirá cada 
establecimiento: SIGE/CRA/Distribución

• El director debe registrar en el SIGE 
cuando lleguen las colecciones a cada 
establecimiento.

https://bibliotecas-cra.cl/sites/default/files/cra_2018/orientaciones-recepcion-libros-agosto-octubre-2020.pdf


Sistema de 
Gestión de bibliotecas 
(SGB) 

Plataforma eficiente e integrada para todos 

los establecimientos del país para realizar los 

procesos del programa: 

Sistema de Gestión de Bibliotecas (SGB)

1. Acta de Compromiso/Carro de Selección

2. Sistema de inventarios: compatible con 

Abies 2.0 

• Etapa 1 -2020

• Etapa 2 -2021- Abril

Para todos los establecimientos que 

cuenten con colecciones del programa. 

https://gestioncra.mineduc.cl/

https://gestioncra.mineduc.cl/


COMUNIDAD 
LECTORA DIGITAL

https://planlectordigital.mineduc.cl/

https://www.curriculumnacional.cl/portal/Secciones/Biblioteca-Escolar-UCE/
https://planlectordigital.mineduc.cl/
http://comunidadlectoradigital.mineduc.cl/
https://sites.google.com/innovacion.mineduc.cl/pled/sitios-fomento-lector?authuser=0
https://bibliotecas-cra.cl/sites/default/files/cra_2018/orientaciones-sanitarias-actualizacion-2021.pdf
https://bdescolar.mineduc.cl/
https://planlectordigital.mineduc.cl/


Centro de lectura 
y biblioteca escolar (CRA)

Marzo  2021

http://www.bibliotecas-cra.cl/
https://bdescolar.mineduc.cl/
https://planlectordigital.mineduc.cl/
http://comunidadlectoradigital.mineduc.cl/
https://www.curriculumnacional.cl/portal/Secciones/Biblioteca-Escolar-UCE/
https://www.instagram.com/bdescolar.mineduc/

http://www.bibliotecas-cra.cl/
https://bdescolar.mineduc.cl/
https://planlectordigital.mineduc.cl/
http://comunidadlectoradigital.mineduc.cl/
https://www.curriculumnacional.cl/portal/Secciones/Biblioteca-Escolar-UCE/
https://www.instagram.com/bdescolar.mineduc/

