Plan de formación para encargados de
Centros de lectura y bibliotecas escolares (CRA) 2021
El siglo XXI requiere de nuevas competencias y habilidades en la formación de los estudiantes, como
el pensamiento crítico, la alfabetización digital, el uso eﬁcaz de la información, el trabajo entre pares
y la construcción colectiva de conocimiento, entre otras.
En este escenario, el rol de las bibliotecas escolares debe ser concebido como el motor que impulsa
la lectura y el aprendizaje en toda la comunidad educativa; la biblioteca es un espacio de lectura,
investigación y construcción conjunta de nuevos conocimientos e ideas.

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.

Ver el perﬁl del
encargado
aquí

https://n9.cl/b73oc

¿Cómo funciona el Plan de formación?

Es un plan ﬂexible, por lo cual los
encargados solo 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.

¿Qué cursos contempla el Plan de formación?
Curso
A
¿Qué es el Centro de lectura y
biblioteca escolar (CRA)?
Propósitos y servicios

Curso
F
Curiosidad, colaboración,
creatividad y pensamiento
crítico en la biblioteca

Curso
C

Curso
B
Organización,
catalogación y
circulación de recursos

Curso
G
Decisiones basadas
en evidencia para la
mejora de la
biblioteca

Inscripción a la evaluación diagnóstica:
22 de marzo al 15 de abril de 2021.
Más información aquí

Curso
D

Curso
E

Desarrollo de la
colección

Currículum escolar
y fomento de la
lectura

Curso
H

Curso
I

Curso
J

Liderazgo del
encargado de
biblioteca en la
comunidad escolar

Promoción de la
lectura en la
comunidad
escolar

Vínculo con otras
organizaciones
de fomento del
libro y la lectura

Organización de
espacios y
ambiente

Rendición de evaluación
diagnóstica:
Mes de mayo de 2021.

Preguntas frecuentes
aquí
https://n9.cl/e4ze

Inicio de cursos online:
Mes de septiembre de 2021.

https://n9.cl/5a6el

Detalles del calendario
2021
aquí
https://n9.cl/5a6el
https://n9.cl/5a6el

