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La lectura es la principal herramienta para 
disminuir la brecha de los aprendizajes de 

los estudiantes, especialmente, en el 
contexto de la pandemia. 

Premisa



• 1. Colección general

• 2. Bibliotecas de aula:

2.1 NT1 y NT2

2.2 Leo Primero: 1° a 4° básico

Nuestras colecciones 

http://bibliotecas-cra.cl/
https://bibliotecas-cra.cl/Catalogo-Historico-CRA
https://www.leoysumoprimero.cl/

Catálogo histórico:  Más de 8.700 títulos 

http://bibliotecas-cra.cl/
https://bibliotecas-cra.cl/Catalogo-Historico-CRA
https://www.leoysumoprimero.cl/


• 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 

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


Distribución 2020

• Colección para el siglo XXI:                             

Más de 240.000 ejemplares. 

• Colección de Leo Primero                                 

1° básico - 60 libros a más de 5.000 salas 

de clases en 2019.                                                                                                           

2° básico - 48 libros a más de 5.000 salas 

de clase en 2020.

• Orientaciones operacionales y sanitarias 

para la recepción de libros

Colecciones impresas

https://bibliotecas-
cra.cl/colecciones_agosto_octubre_2020

http://bibliotecas-cra.cl/sites/default/files/cra_2018/orientaciones-recepcion-libros-2020.pdf
https://bibliotecas-cra.cl/colecciones_agosto_octubre_2020


• Distribución desde marzo 2021: 

a) Elección del Carro de selección 2020 

b) Bibliotecas de Aula de NT1- prekínder –

colegios municipales.

c) Libros de biblioteca de aula de Leo 

Primero de 3° y 4° básico.                                         

- 25 libros para cada nivel 

d) Actualización de Orientaciones 

sanitarias- marzo 2021 .

Colecciones impresas



Cuidado, valoración y sustentabilidad 

Colección         
general

Colecciones de 
bibliotecas de aula 

Textos             
escolares 

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


Sellos de cuidado



¿Cómo mantener y preservar nuestras colecciones?

Educadores

Docentes 

Equipos de 
bibliotecas 
escolares 

Roles y 
responsabilidades 



Equipo de bibliotecas escolares 

Al inicio del año escolar y/ o cuando lleguen nuevas colecciones:

•Junto con el equipo directivo, recibe, clasifica y reporta las colecciones. 

•Ingresa los libros de la colección general y de las bibliotecas de aula al Sistema de Inventarios 

Abies 2.0[M1] u otro similar. 

•Distribuye los libros a donde pertenezcan: colección general o bibliotecas de aula, docentes, u otros.

•Entrega los libros de las bibliotecas de aula a los educadores y docentes junto a un listado de los títulos y 

cantidades y estado del libro.

Autor Titulo Editorial Año de edición Colección ISBN Estado del libro 

Catálogo histórico https://bibliotecas-cra.cl/Catalogo-Historico-CRA.

http://descargacra.mineduc.cl/archivo.aspx?rbd=222222
https://bibliotecas-cra.cl/Catalogo-Historico-CRA
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://bibliotecas-cra.cl/Catalogo-Historico-CRA&data=04|01|trinidad.santacruz@mineduc.cl|c9b095f4ee174c35432308d89784a1b9|2e4cfe500580414093874ecde39def60|1|0|637425943190366964|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D|1000&sdata=CvfUgRyRLLnDYTnWXZxbcwoCRdblPnAwG%2BJ86egW08w%3D&reserved=0


Equipo de bibliotecas escolares – Educadores – Docentes  

Durante el año escolar:

- Implementar campañas que fomenten una cultura de cuidado, valoración y sustentabilidad de los libros.

Para ello, pueden usar los “Sellos de cuidado” de los textos escolares.



Equipo de bibliotecas escolares – Educadores – Docentes  

Antes del cierre de un periodo escolar y vacaciones:

• Solicitar a los educadores y docentes los libros de las bibliotecas de aula con el listado correspondiente.

• Revisar los libros entregados por los educadores y docentes con el listado de libros, cantidades y estado.

• Actualizar el listado en el sistema de inventarios si fuese necesario.

• Guardar los libros hasta la vuelta de las vacaciones.

• Solicitar a todos los educadores y docentes que hayan utilizado libros de la colección general que los devuelvan

al centro de lectura.



Educadores y docentes 

Al inicio del año escolar y/ o cuando lleguen nuevas colecciones:

Recibir los libros de la colección junto al listado de los títulos y cantidades proporcionado por el Equipo

de bibliotecas escolares. El listado podrá ser similar a este y deberá actualizarlo durante el año para

monitorear las cantidades y estados de los libros.

Autor Titulo Editorial Año de edición Colección ISBN Estado del libro 



Educadores y docentes 
Antes del cierre de un periodo escolar y vacaciones:

• Ordenar los libros de la biblioteca de aula y

clasificarlos.

• Revisar y actualizar el listado de libros que entregó

el equipo de bibliotecas escolares a principio de

año, con énfasis en las cantidades y el estado de los

libros.

• Llevar los libros a la biblioteca y entregar el listado al

encargado de biblioteca escolar.



Educadores y docentes 
Biblioteca de Aula Leo Primero

• Colección de libros que están dentro de la sala de clases.

• Libros atractivos y estimulantes para estudiantes de cada nivel, de

establecimientos que implementan el Plan Leo Primero.

• Son libros de uso diario, se proponen en cada clase del Texto Escolar Leo

Primero.

• Es importante mantenerlos en buen estado a fin de que las siguientes

generaciones puedan utilizarlos.

• Educador o docente es responsable de la biblioteca de aula y deberá

preocuparse de preservar la colección del calor, la humedad u otras formas

de deterioro, además de ir reparando los libros que estén dañados.

• 1° y 2° básico: Láminas de lectura compartida y Tarjetas con Palabras de

uso frecuente serán reutilizables.



¡Leer en conjunto! 



¡Planifiquemos marzo 2021! 

https://bibliotecas-cra.cl/orientaciones-
mantenimiento-colecciones

https://bibliotecas-cra.cl/orientaciones-mantenimiento-colecciones


¡Atentos a nuestra web! 

https://bibliotecas-cra.cl/

Plan de Formación 
2021

https://bibliotecas-cra.cl/
https://bdescolar.mineduc.cl/
https://www.curriculumnacional.cl/portal/Secciones/Biblioteca-Escolar-UCE/
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http://www.bibliotecas-cra.cl/
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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.leoysumoprimero.cl/

