
Plan de formación para encargados
de bibliotecas escolares

¿Qué debo saber?

¿A quiénes está dirigido el Plan?

A todos los encargados de bibliotecas escolares que trabajan en establecimientos con

subvención estatal. Hay cupos para todos los encargados.

¿Es obligatorio hacer los cursos?

La dirección de los establecimiento que suscriben al Acta de compromiso asumen la

formación de los encargados de biblioteca como parte de los compromisos para

recibir recursos por parte del programa.

Si los establecimientos no están suscritos al Acta, al inscribir a sus encargados en el

Plan de formación se comprometen a seguir los cursos y finalizar el Plan.

¿Qué pasa si no pude responder la Evaluación Diagnóstica?

La evaluación cerró en julio de 2021. Sin embargo, para quienes están inscritos y aún

no han rendido la Evaluación diagnóstica, podrán darla entre el 25 de marzo y el 4

de abril de 2022.

Si se cambió de establecimiento, deberá volver a inscribirse. Si usted no está

inscrito en el Plan, abriremos un nuevo proceso en marzo de 2022.

¿Cómo puedo participar?

Los encargados deben inscribirse en el Plan de formación y responder una Evaluación

diagnóstica para identificar sus necesidades de formación. Pueden asignarse uno o

más cursos; o bien, es posible que no requiera cursos según la evaluación.

¿Cuándo es el proceso de inscripción para el proceso

2022?

El proceso de inscripción comienza el 21 de febrero hasta el 4
de marzo de 2022, en un formulario publicado en nuestro sitio
web.

Estoy inscrito(a), pero no alcancé a dar la evaluación

diagnóstica

Deberá actualizar sus datos en un formulario de inscripción que
estará disponible en nuestro sitio web: www.biblioteca-cra.cl.
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