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1.  Apoyos para preparar el año 2022

❑Orientaciones para el mantenimiento de colecciones.

❑Orientaciones operacionales y sanitarias para la recepción de libros.

❑Orientaciones sanitarias para las Bibliotecas Escolares

¿Dónde? https://bibliotecas-cra.cl/orientaciones-cra

https://bibliotecas-cra.cl/orientaciones-cra
https://bibliotecas-cra.cl/orientaciones-cra
https://bibliotecas-cra.cl/sites/default/files/cra_2018/orientaciones-para-el-mantenimiento-de-colecciones-2020.pdf
https://bibliotecas-cra.cl/sites/default/files/cra_2018/orientaciones-recepcion-libros-agosto-octubre-2020.pdf
https://bibliotecas-cra.cl/sites/default/files/cra_2018/orientaciones-sanitarias-actualizacion-2021.pdf


1.  Apoyos para preparar el año 2022

❑ Conferencia de fomento lector 2022

¿Dónde? https://bibliotecas-cra.cl/fomento-lector-2022

❑ Momentos de lectoescritura diaria

❑ ¿Dónde? https://bibliotecas-cra.cl/momentos-lectoescritura

❑ Biblioteca Escolar de descarga liberada

¿Dónde? https://bibliotecas-crahttps://www.curriculumnacional.cl/portal/Secciones/Biblioteca-Escolar-UCE/

https://bibliotecas-cra.cl/orientaciones-cra
https://bibliotecas-cra.cl/fomento-lector-2022
https://bibliotecas-cra.cl/orientaciones-cra
https://bibliotecas-cra.cl/momentos-lectoescritura
https://bibliotecas-cra.cl/orientaciones-cra
https://bibliotecas-crahttps/www.curriculumnacional.cl/portal/Secciones/Biblioteca-Escolar-UCE/
https://bibliotecas-cra.cl/momentos-lectoescritura-diaria
https://www.curriculumnacional.cl/portal/Secciones/Biblioteca-Escolar-UCE/


• 1. Colección general:

Especificaciones técnicas para el diseño e 

implementación de las Bibliotecas Escolares (CRA)

https://bibliotecas-cra.cl/Especificaciones_Bibliotecas_CRA

• 2. Bibliotecas de aula:

Especificaciones técnicas que guiarán la 

implementación de su biblioteca de aula, de 

educación básica y educación media.

https://bibliotecas-cra.cl/Manual_biblioteca_aula

Nuestros manuales para 
planificar 2022  

https://bibliotecas-cra.cl/Especificaciones_Bibliotecas_CRA
https://bibliotecas-cra.cl/Manual_biblioteca_aula
http://www.bibliotecas-cra.cl/Manual_biblioteca_aula
http://www.bibliotecas-cra.cl/Especificaciones_Bibliotecas_CRA


2. Fechas importantes para 2022 

✓ ¿Plazos de implementación?

▪ Una proporción del inventario para Marzo de 2022, 

Especialmente para los establecimientos que NO tienen un inventario.

▪ De acuerdo a  Acta de Compromiso 2021, los establecimientos que ya tienen un Sistema de Inventario 

deberán cargar la información en el provisto por el Mineduc en esta misma fecha. 

▪ Durante el primer semestre se realizará seguimiento de estos avances, especialmente para verificar los 

compromisos en el Acta del programa.

✓ Consultas 

▪ gestionbibliotecas@mineduc.cl . 

mailto:gestionbibliotecas@mineduc.cl


3.  Acta de Compromiso 2022

❑Requisito para entrega de 

colecciones impresas.

❑Marzo 2022

❑La completan los directores en plataforma https://gestioncra.mineduc.cl/

❑Otorga un certificado para: directores, jefes de utp y equipos de biblioteca.

❑La versión actual disponible en:

https://bibliotecas-cra.cl/sites/default/files/cra_2018/acta-compromiso-bibliotecas-

escolares-2021.pdf

https://gestioncra.mineduc.cl/
https://bibliotecas-cra.cl/sites/default/files/cra_2018/acta-compromiso-bibliotecas-escolares-2021.pdf


4.  Carro de selección de libros 2022

❑Solo para quienes completarán el Acta de 

Compromiso 2022.

❑Se desplegará en 

https://gestioncra.mineduc.cl/

❑La elección de los libros se realizará en la 

plataforma. 

❑En marzo de 2022 estará disponible el 

catálogo en pdf con el objetivo de 

escoger previamente los libros con toda la 

comunidad educativa. 

https://gestioncra.mineduc.cl/


5.  Distribuciones de libros 2022

❑ Desde abril de 2022, se distribuirá:

❑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

❑Colecciones para 1.000 establecimientos rurales.

Los establecimientos pueden encontrar el detalle de las colecciones 

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.

https://bibliotecas-cra.cl/una_biblioteca
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsige.mineduc.cl%2F&data=04%7C01%7Csergio.rubio%40mineduc.cl%7C41efbef269f542ac592f08d99eee1c7f%7C2e4cfe500580414093874ecde39def60%7C0%7C0%7C637715567779248083%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=A20nkfEd%2B6rjEghoMTE9J%2F3GzwkpoqbIB5DO%2Fy1hvAQ%3D&reserved=0


Sistema de Gestión de Bibliotecas (SGB)

https://gestioncra.mineduc.cl
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¿Qué es el Sistema de Inventario para bibliotecas escolares (CRA)? 

✓ Es un sistema digital y en línea.

✓ Gratuito y provisto por el Mineduc para todos los 
establecimientos que reciben subvención del Estado.

✓ Especialmente, aquellos que no tienen un inventario.

✓ Es una invitación.
De acuerdo al contexto de cada establecimiento.

✓ ¿Si tengo ya un sistema de inventarios digital y en línea, debo cambiarme? 

No, pero pueden explorarlo libremente y en marzo de 2022 se les solicitará cargar la información de su inventario     

en este sistema, según Acta de Compromiso 2021. 



¿Qué es el Sistema de Inventario para bibliotecas escolares (CRA)?

Cifras: 

✓ Se lanzó el 5 de julio de 2021.

✓ Se han realizado 4 conferencias abiertas. 

✓ A la fecha, 1.152 establecimientos ya lo 

han explorado y creado ubicaciones.

✓ Ya se han cargado 738.768 títulos.  

✓ Para marzo de 2022 esperamos que todos 

los establecimientos sin inventario lo estén 

utilizando activamente. https://bibliotecas-cra.cl/sistema-inventarios

https://bibliotecas-cra.cl/sistema-inventarios


¿Qué es el Sistema de Inventario para bibliotecas escolares 
(CRA)? 

El Sistema de Inventario es el registro
documental en línea de la colección de
recursos educativos pertenecientes a una
Biblioteca Escolar (CRA).

Permite gestionar los recursos a través de la
catalogación de los libros, su organización, el
registro y monitoreo de las colecciones que
hay en una biblioteca escolar.



Algunas diferencias con ABIES 2.0

ABIES 2.0

• Es para uso local

• Contiene base de datos actualizada.

• Realiza préstamos y devoluciones

• Es necesario catalogación

Sistema de inventario

• Es online

• Contiene base de búsquedas centralizada

• Permite tener datos actualizados de manera centralizada

• No realiza servicios de circulación (préstamos y devoluciones)

• No es necesario la catalogación

El sistema de inventario no reemplaza a ABIES 2.0
* Se complementan.
* Tienen funciones diferentes.
* Uno funciona en línea y el otro no. 



Formas de acceso y uso de claves

Computador

Celular

URL:

https://gestioncra.mineduc.cl

Usuario: RBD (sin dígito verificador)

Clave:

• El primer ingreso, requiere la Clave SIGE.

• Luego, el equipo directivo/bibliotecas la 
puede cambiar.

• Recomendación: escojan claves cortas. 



Ubicación 

Sala de profesores

Sala de clases

Establecimiento

Biblioteca Escolar (CRA)



Uso de lectores código de barras y celular



Uso de lectores código de barras y celular



Carga masiva de recursos

1. Ir a :  https://bibliotecas-cra.cl/sistema-inventarios

2. Descargar la planilla de carga masiva en el botón: 

3. Paso a paso en Manual de Usuario página 17.

4. Y en Capacitaciones anteriores en la misma web. 

https://bibliotecas-
cra.cl/sites/default/files/cra_2018/man
ual-usuario-sgb-inventarios-ok.pdf

https://bibliotecas-cra.cl/sistema-inventarios
https://bibliotecas-cra.cl/sites/default/files/cra_2018/manual-usuario-sgb-inventarios-ok.pdf


¡Atentos a nuestra web! 

https://bibliotecas-cra.cl/

Plan de Formación 
2022

https://bibliotecas-cra.cl/
https://bdescolar.mineduc.cl/
https://www.curriculumnacional.cl/portal/Secciones/Biblioteca-Escolar-UCE/
https://bibliotecas-cra.cl/momentos-lectoescritura-diaria


Centro de lectura 
y biblioteca escolar (CRA)

Enero  2022
cra@mineduc.cl 
gestionbibliotecas@mineduc.cl . 
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