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¿Cómo completar el Acta de Compromiso y acceder al 
Carro de selección de libros (CRA)? 

Sistema de Gestión de Bibliotecas
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Contexto y fechas importantes

Notas del ponente
Notas de la presentación
El encuadre es uno de los momentos más relevantes de un espacio de diálogo colectivo y participativo.Es aquí donde explicitaremos ciertos estándares y principios para hacer de cada encuentro un espacio de participación democrático, inclusivo y horizontal, que cumpla con los estándares y principios de una participación con enfoque de derechos. Les agradecemos estar aquí, sabemos que al hacer esto están depositando su confianza no solo en esta institución sino también en este desafío que tenemos como país. Como veremos en el transcurso de nuestra primera sesión la invitación será a discutir sobre el diagnóstico, pero también a reflexionar y deliberar sobre propuestas e ir más allá con la generación de responsabilidades y compromisos. Creemos que la magnitud de este desafío nos impone trabajar de manera colectiva y colaborativa ante una situación compleja, sistémica y multi factorial. 



Objetivo:

Convivencia y
salud mental

Fortalecimiento
de Aprendizajes

Asistencia y
revinculación

Atender integralmente a los 
aspectos socioemocionales, 
convivencia, equidad de género 
y salud mental para que los 
establecimientos sean 
espacios de protección y 
bienestar socioemocional.

Fortalecer la acción pedagógica 
de las comunidades educativas, 
poniendo a disposición recursos 
y estrategias curriculares y 
pedagógicas, infraestructura y 
conectividad para recuperar 
aprendizajes.

Garantizar integralmente las 
trayectorias educativas de 
niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes para que asistan a los 
establecimientos educativos

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1 2 3

Reactivación Educativa 2023

Impulsar una respuesta integral y estratégica para la reactivación educativa.



Convivencia y
salud mental

Fortalecimiento
de Aprendizajes

1 2

Reactivación Educativa 2023

* El Catálogo de selección de libros de este año
tiene la temática “Leer para compartir y habitar el
mundo”, en el contexto de estos dos ejes del Plan
de Reactivación Educativa y como complemento a
las diferentes acciones que realiza todo el
Ministerio de Educación dentro de la Estrategia
para la Reactivación de la lectura.



Contexto y 
fechas importantes

• Solo pueden participar de este proceso los 
establecimientos en cuyos directores hayan 
completado y aceptado el Acta de 
Compromiso.

• Se requiere de la clave SIGE
• Si no la tiene: https://sige.mineduc.cl/

https://sige.mineduc.cl/


Contexto y 
fechas importantes

• Todo el proceso se realiza en la plataforma 
www.gestioncra.mineduc.cl

• Una vez que la dirección completa y acepta 
el Acta, automáticamente se abrirá el Carro 
de selección, el cual recomendamos que 
sea liderado por el Equipo de Bibliotecas. 

• Fechas del proceso: 15 de marzo al 07 de 
abril de 2023. 

http://www.gestioncra.mineduc.cl/
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Procesos de Acta y Carro

Notas del ponente
Notas de la presentación
(Podrías aquí comenzar hablando del sentido y épica, y del llamado del Presidente) 



Procesos de Acta de Compromiso y Carro de selección

Completa el Equipo directivo

Acta Regular –
Acta Complementaria

Equipo directivo > Equipo 
Biblioteca

Acta de Compromiso 
2023

Carro de Selección 2023 Distribución 2024

Renueva– Postula

Acepta – Finaliza 

Carro según ciclo de 
enseñanza

Compartir Catálogo con 
comunidad educativa

Finalizar carro y descargar 
certificado
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Taller de Acta de Compromiso

Notas del ponente
Notas de la presentación
(Podrías aquí comenzar hablando del sentido y épica, y del llamado del Presidente) 



Acta de compromiso

Primer paso: informarse en https://bibliotecas-cra.cl/Acta-Carro-2023



Acta de compromiso

Segundo paso: Equipo directivo ingresa a SGB -CRA https://gestioncra.mineduc.cl/

https://gestioncra.mineduc.cl/


Acta de compromiso

Último paso: certificado
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Taller de Carro de selección

Notas del ponente
Notas de la presentación
(Podrías aquí comenzar hablando del sentido y épica, y del llamado del Presidente) 



Carro de selección
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Pasos a seguir

Notas del ponente
Notas de la presentación
(Podrías aquí comenzar hablando del sentido y épica, y del llamado del Presidente) 



Equipos directivos

• Conocer el documento del Acta de Compromiso, los 
manuales y las preguntas frecuentes disponibles desde el 
15 de marzo en https://bibliotecas-cra.cl/Acta-Carro-
2023

• Ingresar a gestioncra.Mineduc.cl hasta el 07 de abril 
para leer, completar y aceptar los requisitos señalados en 
el Acta de Compromiso 2023.

Próximos pasos

Equipos de Bibliotecas

• Descargar el Catálogo oficial en https://bibliotecas-
cra.cl/Acta-Carro-2023 y compartirlo con la 
comunidad educativa.

• Apoyar o realizar el Carro de selección de libros de su 
establecimiento una vez que el equipo directivo haya 
aceptado el Acta de Compromiso 2023.

Notas del ponente
Notas de la presentación
(Luego de esta lámina tendrías que presentar el diagrama del proceso completo. Ese hay que abrirlo desde PDF, porque si lo insertas en la presentación se ve muy mal) 

https://bibliotecas-cra.cl/Acta-Carro-2023
https://bibliotecas-cra.cl/Acta-Carro-2023
http://www.gestioncra.mineduc.cl/
https://bibliotecas-cra.cl/Acta-Carro-2023
https://bibliotecas-cra.cl/Acta-Carro-2023


Canales de 
comunicación

cra@mineduc.cl
gestionbibliotecas@mineduc.cl

Redes

Mesas de ayuda

https://www.instagram.com/bibliotecasescolares.cra/

https://bibliotecas-cra.cl/sigamos-leyendo

https://www.facebook.com/profile.php?id=100063450200495

Redes Sociales

https://www.instagram.com/bibliotecasescolares.cra/
https://bibliotecas-cra.cl/sigamos-leyendo
https://www.facebook.com/profile.php?id=100063450200495
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