05 de marzo 2021

Lineamientos 2021 del Centro de lectura y biblioteca escolar (CRA)
1. Objetivo del programa: El programa Centro de lectura y biblioteca escolar (CRA), dependiente de
la Unidad de Currículum y Evaluación (UCE), tiene por objetivo apoyar la implementación del
currículum, el proceso formativo de los estudiantes y fomentar la lectura de todos los miembros
de la comunidad escolar. En este sentido, debe concebirse como un espacio de aprendizaje e
intercambio de ideas, lugar de construcción de nuevos conocimientos y ampliación de la cultura.
En este lugar se desarrolla el pensamiento crítico, se aprende a utilizar eficazmente la información
y se promueve el gusto por la lectura y por la investigación.
Este objetivo del programa implica que la biblioteca escolar se concibe como un componente
integrado al proceso educativo, en el cual el uso de la biblioteca es una estrategia
institucionalizada y requiere tanto del empleo significativo de sus recursos como del trabajo
colaborativo entre el equipo directivo, los docentes y el equipo de los centros de lectura y
bibliotecas escolares (CRA)1.

2. Propósito: La Biblioteca Escolar (CRA) es un componente fundamental dentro de la escuela ya
que es el motor que impulsa la lectura en toda la comunidad educativa.
Es un lugar central dentro de los establecimientos, donde se reúnen estudiantes, docentes y
familias para aprender, investigar, adquirir nuevas ideas y desarrollar el gusto por la lectura.
Permite e incentiva:
a) El aprendizaje e intercambio de ideas.
b) La construcción de nuevos conocimientos y la ampliación de la cultura.
c) El desarrollo del pensamiento crítico, el uso eficaz de la información, y la investigación.
Toda la información relacionada con el programa y los requisitos de los establecimientos para
participar están indicados en la Resolución exenta 1269 del 19 de febrero de 2021- Acta de
Compromiso del Centro de lectura y biblioteca escolar (CRA):
https://bibliotecas-cra.cl/Acta-de-compromiso
Los hitos claves del año 2021 son:
Firma de Acta de Compromiso desde el 22 de marzo al 08 de abril de 2021.
• Plan de Formación de Encargados de bibliotecas escolares.
• Implementación de Sistema de Inventarios desde el mes de abril de 2021.

•

1

Acta de Compromiso del programa Centro de lectura y biblioteca escolar (CRA) 2020 y 2021. https://bibliotecascra.cl/Acta-de-compromiso

3. Áreas del programa:
Los componentes del Centro de lectura y biblioteca escolar (CRA) son los siguientes. Cada uno tiene
procesos claves que se detallan a continuación.

A. Acceso a la lectura: Colecciones impresas y digitales:
I.

Colecciones impresas
Suscripción al Acta de Compromiso anual.
Participación en Carro de Selección 2021.
Postulación a una biblioteca a través de Acta de Compromiso anual.
Distribución de ejemplares:
• Escogidos en el Carro de Selección de libros.
• Bibliotecas de Aula.
• Otras colecciones para el fomento lector.
e) Actualización del Catálogo Histórico de las bibliotecas escolares.
f) Actualización constante de Orientaciones y Manuales:
• Orientaciones pedagógicas de uso de recursos digitales.
• Orientaciones sanitarias
• Orientaciones para el mantenimiento y cuidado de las colecciones.
• Orientaciones para el desarrollo de colecciones.
• Manual para el diseño e implementación de las Bibliotecas Escolares.
• Manual para el diseño e implementación de las Bibliotecas de Aula.
a)
b)
c)
d)

II.

Colecciones digitales

•
o
o
o
o
o

Catalogación constante de recursos para el fomento
lector en la BDEscolar.
¿Quiénes pueden acceder a la Biblioteca digital Escolar? Toda la comunidad educativa, docentes,
estudiantes y sus familias, ingresando con el RUT, sin dígito verificador y la contraseña CRA123.
Más de 13.000 contenidos (ebooks, audiolibros y videos)
Libros del programa Leo Primero (textos escolares y biblioteca de aula), novedades literarias
y títulos de todas las asignaturas del currículum nacional.
Cuenta con un Módulo de accesibilidad.
Títulos de temáticas diversas como: Educación financiera,
práctica y desarrollo del idioma inglés, Formación Ciudadana,
Pueblos Originarios, entre otros.

•
Difusión permanente de los nuevos recursos y
herramientas de la BDEscolar.
https://www.instagram.com/bdescolar.mineduc/

https://bdescolar.mineduc.cl/

•
✓
✓
✓
✓
✓

Catalogación de recursos para la Biblioteca Escolar UCE de descarga liberada.

Iniciativa de innovación abierta: acceso sin claves ni registro.
Acceso a más de 950 libros a la fecha.
Permite descarga en cualquier dispositivo, sin devolución de préstamo.
Autores clásicos y contemporáneos.
Recomendación por perfiles:
o Educación parvularia a 6°básico.
o 7° básico a 4°medio.
o Docentes.

https://www.curriculumnacional.cl/portal/Secciones/Biblioteca-Escolar-UCE/

B. Fomento lector, impreso y digital:

Plan de Lectoescritura digital (PLED)

El Plan de Lectoescritura Digital (PLED) es una iniciativa de fomento lector que promueve la
retroalimentación activa del profesor al estudiante durante el proceso de la lectura, incluso de manera
remota, promoviendo la interacción temprana y el apoyo personalizado y facilita la participación de las
familias en la profundización de los hábitos lectores de los estudiantes.
Se implementa a través de dos iniciativas:

Plataforma clubs de
lectura para todos los
establecimientos con
acceso a la BDEscolar

Recursos abiertos
fomento lector de
descarga liberada en
la Comunidad PLED

1. Plataforma de clubs de lectura
https://planlectordigital.mineduc.cl
-

Sistema interactivo para diseñar planes lectores con libros de la BDEscolar.
Pueden acceder todos los establecimientos del país con acceso a la BDEscolar.

• Preguntas frecuentes en:
https://bibliotecas-cra.cl/sites/default/files/cra_2018/preguntas-frecuentes-lectoescritura.pdf
• Capacitaciones diarias vía webinar:
app.livestorm.co/odilo-1/bd-escolar-pled-webinar-formacion
• Cómo funciona la plataforma, tutoriales y más:
https://sites.google.com/innovacion.mineduc.cl/pled/c%C3%B3mo-funciona?authuser=0

2. Comunidad lectora digital
http://comunidadlectoradigital.mineduc.cl/
Iniciativa de abierta: acceso para todos, descarga liberada y sin claves.
Incluye, entre otros:
o
o
o

Estrategias y recursos para implementar Momentos de lectoescritura diaria.
Actividades vinculadas a libros de cada nivel educativo para diseñar planes lectores.
Recursos y plataformas de lectura con actividades interactivas.

https://bibliotecas-cra.cl/momentos-lectoescritura-diaria

C.

Plan de formación de encargados de bibliotecas escolares

El Plan de formación busca potenciar el rol de los encargados de 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.
¿Cómo funciona el Plan de formación?
• Es un Plan flexible, por lo cual, los encargados sólo deberán realizar los cursos acordes a su
experiencia y conocimientos previos. Para su asignación, se utilizarán los resultados de la
evaluación diagnóstica.
• El Plan consiste en diez cursos en modalidad online. Cada uno tiene distintas duraciones, entre
uno y dos meses.
• El programa Centro de lectura y biblioteca escolar (CRA) entregará un certificado de
participación por cada curso aprobado.
Toda la información en: https://bibliotecas-cra.cl/plan-formacion-encargados

D. Sistema de Gestión de la Biblioteca (SGB)
El Sistema de Gestión de Bibliotecas (SGB) es una plataforma que integra diversos procesos que son
fundamentales para acceder, conocer y gestionar de manera más eficiente los recursos, tanto materiales
como humanos, relacionados con las bibliotecas escolares.
Se accede a través de https://gestioncra.mineduc.cl/ con la clave SIGE de cada establecimiento.
Desde marzo de 2021, contará con dos módulos principales:
•

Acta de Compromiso 2021
o Se activará entre el 22 de marzo al 8 de abril.
o Permite acceso a Carro de Selección de libros.

•

Sistema de inventarios
o Se lanzará en abril de
2021.
o Estará disponible
para todos los
establecimientos
que participen del
programa.
o La información
permitirá tomar
decisiones
informadas acerca
de los recursos y su
reposición.

Toda la información relacionada con el programa se actualiza en el sitio web:
http://www.bibliotecas-cra.cl/
Además, se envía a directores y equipos de bibliotecas escolares a través del boletín
Sigamos Leyendo Junt@s
Iniciativas relacionadas con el programa:
https://bdescolar.mineduc.cl/
https://planlectordigital.mineduc.cl/
http://comunidadlectoradigital.mineduc.cl/
https://www.curriculumnacional.cl/portal/Secciones/Biblioteca-Escolar-UCE/
Nuestras redes:
https://www.instagram.com/bdescolar.mineduc/
https://www.facebook.com/Centro-de-lectura-y-biblioteca-escolar-CRA-103743181370364
•

