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1. ¿Cómo actualizan las colecciones impresas
las comunidades educativas?
https://gestioncra.mineduc.cl/ y clave SIGE

Acta de compromiso del programa*31 de marzo al 11 de abril de 2022
Leer- Completar- Aceptar- Descargar certificado de participación

EE que postulan a una colección de Ed Básica y/o
Media para su biblioteca por primera vez

Proceso de verificación de requisitos
Colección de libros inicial estándar

EE que renuevan su colección de Ed Básica y/o
Media para su biblioteca

Carro de selección de libros- *31 de marzo
al 11 de abril de 2022
Colección escogida por comunidad
educativa

2. Acta de Compromiso 2022
•

•
•

•
•

El Acta de Compromiso es el documento electrónico que contiene todos los requisitos que debe cumplir un
establecimiento educacional para renovar y/o postular para recibir colecciones de libros del Centro de lectura y
biblioteca escolar (CRA) según la normativa vigente.
Es un lugar central dentro de los
establecimientos, donde se
Debe ser leído y aceptado por el director/a del establecimiento con el apoyo del equipo directivo.
reúnen estudiantes, docentes y
familias a aprender, investigar,
Desde 2021 es una Resolución Exenta.
adquirir nuevas ideas y
desarrollar el gusto por la
El documento cuenta con un formulario que debe completado. Uno de los ámbitos es el equipo de bibliotecas, por lo
lectura.
cual permite actualizar los datos de los encargados de bibliotecas para participar de instancias de formación.
Todos los compromisos deben ser “Aceptados” por el director/a para cerrar el proceso.

2. Acta de Compromiso 2022
•

Al finalizar el proceso entrega un certificado de participación.

•

Solicitamos a las direcciones que el certificado sea compartido con la Jefatura Técnica Pedagógica y equipos de
Es un lugar central dentro de los
bibliotecas, para su conocimiento y articular el trabajo entre los actores.
establecimientos, donde se
reúnen estudiantes, docentes y
El proceso se realiza exclusivamente a través de la plataforma https://gestioncra.mineduc.cl/ con la clave SIGE
familias a aprender, investigar,
adquirir nuevas ideas y
Más información y el texto completo en https://bibliotecas-cra.cl/catalogo-carro-seleccion-2022
desarrollar el gusto por la
lectura.

•
•

2. Acta de Compromiso 2022
Ámbitos
I. Uso de los recursos educativos en favor de los aprendizajes y fomento de la lectura.

Es un lugar central dentro de los
establecimientos, donde se
II. Infraestructura adecuada para exhibir los recursos
y que estudiantes,
queden a disposición
de yla comunidad escolar.
reúnen
docentes
familias
a aprender,
investigar,
Además, supone implementar un espacio accesible,
agradable
y de motivación
a la lectura para que los estudiantes y la comunidad
adquirir nuevas ideas y
educativa pasen tiempo en la biblioteca.
desarrollar el gusto por la
III. Equipo de los centros de lectura y biblioteca escolar
(CRA) del establecimiento educacional con una formación acorde al cargo, cuyas
lectura.
Existencia de libros y materiales de calidad pertinentes a los usuarios y que despierten su interés.

responsabilidades y motivaciones incluyen la integración curricular, el fomento lector y el conocimiento de la colección existente en su
biblioteca.

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.

Texto completo en: https://bibliotecas-cra.cl/catalogo-carro-seleccion-2022

3. Preguntas
¿Qué establecimientos participan del proceso de Acta de Compromiso?
•Establecimientos subvencionados (municipal, particular subvencionado, administración delegada, servicio local de
educación).
•Estar activo y con matrícula de enseñanza regular de niños y jóvenes en educación básica y/o media al 17 de marzo de
2022. (códigos: 110, 310, 410, 510, 610, 710, 810, 910).
•Los otros servicios del programa están disponibles para TODOS los establecimientos con subvención del Estado:
•BDEscolar
•Biblioteca de descarga liberada UCE
•Comunidad lectora digital•Sistema de Inventarios•Plan de formación.

3. Preguntas
•¿Cómo puedo revisar si mi establecimiento participa renovando el Acta?
•Los establecimientos que renuevan su Acta, porque ya han recibido colecciones del programa están en:
https://bibliotecas-cra.cl/catalogo-carro-seleccion-2022

3. Preguntas
•¿Qué opciones tienen los establecimientos que no cumplen los requisitos?
•Establecimientos que renuevan: Plan de acción del establecimiento. No es solicitado por el programa.

Es fundamental que los establecimientos participen del Acta de
todas maneras y registren los motivos por los cuales no pueden
cumplir los requisitos. Esto, con el objetivo de realizar gestiones
en busca de opciones.

•Mi establecimiento cumple todos los requisitos pero no puedo ingresar al Acta.
•Escribir un correo con el RBD del establecimiento a cra@mineduc.cl

4. ¿Qué es el Carro de selección de libros?
•

El “Carro de selección de libros” es una plataforma que permite, a los establecimientos que renuevan su
suscripción al programa, actualicen los libros de su colección de la biblioteca escolar de acuerdo con el
contexto y preferencias de cada comunidad educativa.

•

Se realiza desde 2019.

•

El listado de establecimientos que son renovantes y tendrán acceso al Carro luego de finalizar el Acta en
https://bibliotecas-cra.cl/catalogo-carro-seleccion-2022

•

Asociado a un presupuesto de acuerdo a la matrícula del ee a marzo de 2022.

4. Carro de selección de libros 2022
❑La elección de los libros se realizará en la plataforma. La

dirección puede enmendar esta tarea al equipo de
bibliotecas.
❑Se sugiere que en la pre selección de títulos participe toda la
comunidad educativa. Para ello pueden descargar y

compartir los libros del carro en:
https://bibliotecas-cra.cl/catalogo-carro-seleccion-2022

5. Preguntas
* ¿Por qué se implementó el sistema de Carro de
selección de libros?
•

Este sistema se implementó en el año 2019 con el
objetivo de mejorar la gestión de las colecciones de las
bibliotecas escolares de acuerdo con las necesidades
educativas y contexto de cada establecimiento
educativo. De esta manera, cada equipo directivo y de
bibliotecas, representando a la comunidad escolar, que
cumple con los requisitos para tener una biblioteca
escolar (CRA) según el Acta de Compromiso, puede
escoger libros de manera autónoma según el
presupuesto asignado a la matrícula de su
establecimiento.

5. Preguntas
* ¿Cómo puedo conocer el presupuesto del establecimiento para adquirir libros?
•
•

Al finalizar el Acta de Compromiso aparecerá automáticamente en la plataforma el monto asignado.
Para visualizar el presupuesto, en la plataforma del Carro de selección de libros, diríjase a la esquina superior
derecha.

5. ¿Más preguntas?
En https://bibliotecas-cra.cl/catalogo-carro-seleccion-2022

6. Distribuciones de libros 2022
❑ Desde abril de 2022, se distribuirá (y desde mayo a junio serán recepcionados por los

establecimientos):
❑Elecciones de libros del Carro de selección 2021- (EE que renuevan la colección)
❑Colecciones para Educación Básica, Media y Básica y Media para los
establecimientos que postularon en 2021.
Ver en https://bibliotecas-cra.cl/una_biblioteca
Los❑Colecciones
establecimientospara
pueden
encontrar
el detalle de las rurales.
colecciones
1.000
establecimientos
que recibirán en abril de 2022:
1.https://sige.mineduc.cl/ con la clave del establecimiento.
2.Pulsar en la pestaña CRA.
3.Pulsar en la pestaña Proceso.
4.Pulsar en el botón Distribución y escoger el proceso 2022.

7. Mes del libro 2022
Canal de youtube CRA
Listas

https://www.youtube.com/watch?v=_fuWlwBU_cU&list
=PLRBNslraBzTVWYuRSKqy7KMU_oWcNOZmX&index=2

¡Atentos a nuestra web!

Plan de Formación
2022
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Centro de lectura
y biblioteca escolar (CRA)

Marzo 2022
cra@mineduc.cl
gestionbibliotecas@mineduc.cl .
http://www.bibliotecas-cra.cl/
https://gestioncra.mineduc.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/
https://www.facebook.com/Centro-de-lectura-y-biblioteca-escolar-CRA-103743181370364

