
Para participar en el Plan de Formación para encargados 
de Centros de lectura y bibliotecas escolares (CRA)

Proceso de aplicación de evaluación diagnóstica 2021

Vía Acta de Compromiso del 
Centro de lectura y 

biblioteca escolar (CRA)
22 de marzo al 8 de abril 

de 2021

La realiza el director del 
establecimiento a través del 

SIGE o la página 
https://gestioncra.mineduc.cl/ 

Aplicación de la evaluación

Para responder la Evaluación diagnóstica, deberá 
ingresar a la plataforma www.e-mineduc.cl con su 
usuario y contraseña (los últimos 4 dígitos de su rut 
antes del guion).

Tendrá una oportunidad para responderla y un 
tiempo de 2 horas.

Busque un lugar tranquilo y con Internet estable, 
para evitar problemas mientras responde.

Los encargados de bibliotecas escolares (CRA) tendrán tres oportunidades para inscribirse:

Vía formulario 

16 al 25 de abril de 2021 
La realiza el equipo directivo 
del establecimiento a través 
de un formulario digital que 

se activará en: 
https://bibliotecas-cra.cl/pl
an-formacion-encargados

Inscripción para casos 
especiales

 
3 al 14 de mayo de 2021 

La realiza directamente el 
encargado de una biblioteca 

escolar que haya recibido 
colecciones del programa con el 

RBD del establecimiento. 
https://bibliotecas-cra.cl/plan-

formacion-encargados

Inscripción en la evaluación

Toda la información estará publicándose por medio de nuestro boletín 
Sigamos leyendo junt@s, en sitio web y en nuestras redes sociales.

Fechas de 
aplicación:

Inscritos hasta el 25 de abril: 
14 al 31 de mayo de 2021.

Inscritos hasta el 14 de mayo: 
11 al 21 de junio de 2021.

Reporte de resultados

• Los resultados de la evaluación 
serán analizados entre junio y julio.
• El reporte de resultados y 
asignación de los cursos será entre 
el 1° al 7 de agosto.
• El reporte será notificado vía 
correo electrónico.

Inicio de clases

• Las clases de los cursos son en modalidad 
e-learning.
• Los encargados deberán ingresar a los cursos 
asignados según su resultado en la evaluación.
• Las clases iniciarán en septiembre de 2021. 
Los cursos específicos serán publicados en 
nuestro sitio web y en redes sociales de CRA.

•

•

•

https://n9.cl/zevy0https://n9.cl/4tkg6


