
2 de marzo de 2023

¿Cómo elegir los libros del catálogo 
de bibliotecas escolares (CRA) para mi comunidad?

Carro de selección de libros 2023



¡Bienvenidos al año escolar 2023!



1. Contexto y fechas importantes.

2. ¿Cómo se construye el catálogo de Bibliotecas 

Escolares (CRA)?

3. ¿Por qué es importante construir una colección con toda 

la comunidad escolar?

4. Herramientas para conocer y difundir el catálogo 2023

5. Ejercicios con la planilla y con algunas aplicaciones

6. Pasos a seguir y próxima conferencia

Agenda



1
Contexto y fechas importantes



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.



Contexto y 
fechas importantes

• Las comunidades escolares eligen gran 
parte de su colección desde el año 2019 con 
el primer Carro de selección de libros.

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



Contexto y 
fechas importantes

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

• Fechas del proceso: 15 de marzo al 7 de 
abril de 2023. 

http://www.gestioncra.mineduc.cl/


2
¿Cómo se construye el catálogo 

de Bibliotecas Escolares (CRA)?



¿Cómo se construye el catálogo CRA?

El catálogo CRA se construye básicamente 
por cuatro procesos de insumos:

Equipos de bibliotecas escolares: Encuesta (Recomendaciones de 

los equipos de bibliotecas que están alojadas en el carro de 

selección CRA)

Proveedores: proceso administrativo RFI consulta al mercado 

Recomendaciones disciplinares: Recomendaciones de profesionales de 

currículum, coordinación o del programa de bibliotecas escolares CRA)

Libros premiados 



3
¿Por qué es importante construir 

una colección con toda la 

comunidad escolar?



Sociabilizar el 

catálogo CRA 

¿Por qué es importante construir cuna colección con la 
comunidad escolar?

Una colección que represente a los intereses y necesidades de 
mi comunidad

El usuario como parte de la biblioteca escolar CRA

Posicionar al equipo de Bibliotecas como la figura del mediador 
en el establecimiento

Atraer a nuevos lectores 



4
Herramientas para conocer y 

difundir el catálogo 2023



Herramientas para conocer y difundir el catálogo 2023

Redes sociales

Encuestas: 

Google, Survey

Monkey, de las 

mismas redes 

sociales, Menti, 

otros 

Excel de la selección 

de libros CRA 2023

Herramientas

Buzones



5
Ejercicios con la planilla y con 

algunas aplicaciones



gestionbibliotecas@mineduc.cl



Ejercicios con la planilla y con algunas aplicaciones

Cómo está construido

Ejercicio

¿Cómo se usa Menti?

Ejercicio con Menti

Cómo usar el Excel de la 

selección de libros CRA 2023

Herramienta Menti



Usemos Menti

*Ingresen a www.menti.com  con el código 
6383 4545 

https://www.menti.com/alr1gqx988h3

Creemos un Menti para nuestra comunidad   

http://www.menti.co/
https://www.menti.com/alr1gqx988h3


Usemos Jamboard

Ingresen a 
https://jamboard.google.com/d/1bTV6PvwhOY
A0lMjG3Xoe416GHERuEc88g8Ai2Jc9Qw0/ed
it?usp=sharing

https://jamboard.google.com/d/1bTV6PvwhOYA0lMjG3Xoe416GHERuEc88g8Ai2Jc9Qw0/edit?usp=sharing
https://jamboard.google.com/d/1bTV6PvwhOYA0lMjG3Xoe416GHERuEc88g8Ai2Jc9Qw0/edit?usp=sharing
https://jamboard.google.com/d/1bTV6PvwhOYA0lMjG3Xoe416GHERuEc88g8Ai2Jc9Qw0/edit?usp=sharing


6
Pasos a seguir y próxima 

conferencia



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

• Asistir a la conferencia del 20 de marzo en el cual se 

explicarán los detalles de la plataforma. Para ingresar el 

enlace estará disponible en: https://bibliotecas-

cra.cl/webinar-cra

• Ingresar a gestioncra.Mineduc.cl desde el 15 de marzo 

para leer, completar y aceptar los requisitos señalados en 

el Acta de Compromiso 2023.

Próximos pasos

Equipos de Bibliotecas
• Socializar la planilla con el catálogo de Bibliotecas 

Escolares (CRA) 2023.

• Descargar el Catálogo oficial  desde el 15 de marzo  

en https://bibliotecas-cra.cl/Acta-Carro-2023 y 

compartirlo con la comunidad educativa.

• Asistir a la conferencia del 20 de marzo en el cual se 

explicarán los detalles de la plataforma. Para ingresar el 

enlace estará disponible en: https://bibliotecas-cra

• 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.

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


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



