Plan de formación para encargados de
bibliotecas escolares
Centro de lectura y biblioteca escolar (CRA)
El Plan de formación busca potenciar el rol de los encargados de las
bibliotecas escolares como profesionales líderes, agentes de cambio
en las comunidades educativas y facilitadores del aprendizaje de los
estudiantes del siglo XXI; que colaboren profesionalmente en los
equipos de bibliotecas escolares y en los equipos técnicos, aportando
a la toma de decisiones para apoyar el proceso de aprendizaje de los
estudiantes.

Ver el perfil
del encargado
aquí

¿Cómo funciona el Plan de formación?

Es un plan flexible. Los
encargados solo deberán
tomar los cursos según sus
necesidades de formación. Por
eso, se usarán los resultados
de la Evaluación Diagnóstica.

El Plan de formación está
compuesto por diez cursos en
modalidad online. Hay cursos
con clases webinar y otros de
autoaprendizaje.

El programa de bibliotecas
escolares entregará un
diploma de aprobación para
cada curso tomado.

Los cursos no pueden tomarse
de manera voluntaria en esta
versión del Plan de formación.

Los cursos se dictan en la
plataforma en línea:
www.e-mineduc.cl

También se entregará un
certificado descargable con los
resultados de la Evaluación
Diagnóstica.

Para participar, el encargado
de biblioteca debe estar
inscrito(a) en el Plan y rendir
la Evaluación diagnóstica.

¿Qué cursos contempla el
Plan de formación
Curso A

Curso B

Curso C

Curso D

Curso E

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

Organización,
catalogación y
circulación de
recursos

Organización
de espacios y
ambiente

Desarrollo de
la colección

Currículum
escolar y
fomento de la
lectura

Curso F

Curso G

Curso H

Curso I

Curso J

Curiosidad,
colaboración,
creatividad y
pensamiento
crítico en la
biblioteca

Decisiones
basadas en
evidencia para la
mejora de la
biblioteca

Liderazgo del
encargado de
la biblioteca en
la comunidad
escolar

Promoción de
la lectura en
la comunidad
escolar

Vínculo con
otras
organizaciones
de fomento del
libro y la
lectura

Fechas proceso 2022
Inscripción para responder
Evaluación diagnóstica nuevos
estudiantes
Entre el 21 de febrero y el 4 de
marzo.
Consultas: plandeformacioncra@mineduc.cl

Aplicación de Evaluación
Diagnóstica nuevos estudiantes
25 de marzo y 4 de abril
Consultas: plandeformacioncra@mineduc.cl

Inicio de clases para estudiantes
antiguos:
A partir de marzo de 2022
Recuerde que cada curso comienza en
fechas distintas. Revise el calendario
académico enviado a su correo
electrónico
Consultas: soporte-cra@tuclase.cl

