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¿Cuáles son los propósitos de un
Centro de lectura y biblioteca escolar (CRA)?
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 a aprender, investigar,
adquirir nuevas ideas y
desarrollar el gusto por la
lectura.

Permite e incentiva:
- El aprendizaje e intercambio de
ideas.
- La construcción de nuevos
conocimientos y la ampliación de la
cultura.
-El desarrollo del pensamiento
crítico, el uso eficaz de la
información, y la investigación.

Componentes de los Centros de lectura y bibliotecas escolares

Acceso a la lectura:
Colecciones impresas y
digitales

Fomento lector
Impreso y digital

Plan de Formación de
Encargados de
bibliotecas Escolares

Sistema de Gestión de
Bibliotecas (SGB)

Hay muchas formas de leer.
Descubre la tuya con los libros del
Centro de lectura y biblioteca escolar (CRA).
Biblioteca Escolar UCE

Ir al sitio web

Más de 950 libros de descarga liberada.

BDEscolar

Ir al sitio web

Más de 13.000 contenidos gratuitos para la comunidad educativa de los
establecimientos subvencionados por el Estado.

Plan de lectoescritura digital (PLED)
Una iniciativa de fomento lector que promueve la retroalimentación activa a los estudiantes
durante el proceso de la lectura a través de diversos recursos y estrategias. Promueve el apoyo
personalizado y facilita la participación de las familias en la profundización de los hábitos lectores
de los estudiantes.
* Clubes de lectura con libros de la BDEscolar: ideales para diseñar Planes lectores.
Y todos estos recursos en el sitio Comunidad Lectora Digital:

Colección general de los Centros de lectura y bibliotecas
escolares (CRA)
descargar archivo
Más de 8.000 registros bibliográficos de libros presentes en las bibliotecas
del programa a lo largo del país.

•

Actividades para planes lectores: descargables desde NT1 a 4° medio.

•

Momentos de lectoescritura diaria: opciones para trabajar la lectoescritura con estudiantes
de todos los niveles educativos.

•

Sitio de fomento lector- CommonLit: Plataforma y textos breves descargables e imprimibles.

•

Sitio de fomento lector -Twig Science: Plataforma y textos de conocimiento científico.

•

Glifing: Plataforma para entrenar la lectura a través del juego en los niveles iniciales.

•

Mustakis en casa: recursos para docentes y estudiantes.

Sorpréndete con los miles de libros disponibles para todos los estilos y
visita los diferentes sitios web para incentivar la lectura en todo Chile

Acta de Compromiso 2021
Ámbitos
I.

https://bibliotecas-cra.cl/Acta-de-compromiso

✓ Es el documento fundamental del programa.
✓ Único mecanismo para renovar participación en el
programa y recibir colecciones impresas.
✓ Mecanismo principal para inscribir encargados de
bibliotecas escolares al Plan de Formación.
✓ Único mecanismo para postular al programa y recibir
por primea vez una colección para una biblioteca
escolar.
✓ Proceso totalmente online a través del SIGE
✓ Firma digital del Director del establecimiento
✓ Entrega de certificado al final del proceso
✓ Copia a :
✓ Jefe de UTP
✓ Equipos de bibliotecas

Uso de los recursos educativos en favor de los aprendizajes y fomento de la lectura.

Existencia de libros y materiales de calidad pertinentes a los usuarios y que despierten su interés.
Es un lugar
central dentro de los
establecimientos,
donde
se para exhibir los recursos y que queden a disposición de la comunidad escolar.
II. Infraestructura
adecuada
reúnen estudiantes,
docentesunyespacio accesible, agradable y de motivación a la lectura para que los
Además, supone implementar
y la comunidad
educativa pasen tiempo en la biblioteca.
familias aestudiantes
aprender,
investigar,
adquirir nuevas
y de lectura y biblioteca escolar (CRA) del establecimiento educacional con una
III. Equipo ideas
de los centros
desarrollar elformación
gustoacorde
por allacargo, cuyas responsabilidades y motivaciones incluyen la integración curricular, el
fomento lector y el conocimiento de la colección existente en su biblioteca.
lectura.
IV. Gestión del Centro de lectura y biblioteca escolar (CRA) para monitorear y mejorar su funcionamiento
mediante evidencias relacionadas con sus procesos, el uso de sus recursos, la atención a usuarios
(préstamos y devoluciones), el inventario y actividades propias de este espacio.
V. Integración de la biblioteca a las planificaciones curriculares, que favorezca el uso significativo de la
biblioteca como espacio.

✓ Desde el 22 de marzo al 8 de abril a través de:
https://gestioncra.mineduc.cl/

Colecciones impresas 2021
❑ Nueva
Acta de Compromiso
2021:
Colecciones
impresas
•

22 de marzo a 8 de abril

•

Los directores deben firmarla de manera digital.

•

Sólo quienes adhieren pueden acceder al Carro
de Selección
de la
libros.
a)
Potenciar
selección de libros de

parte de los establecimientos
❑ Carroeducacionales.
de selección de libros 2021
• 22 de marzo a 8 de abril

b) Priorizar
por
• Posterior
a firmaestablecimientos
del Acta de Compromiso
conceptos
de vulnerabilidad
y
• Catálogo
de 355 libros:
novedades literarias
y
ruralidad,
con mayor número de
pertinencia
curricular.
ejemplares.
❑ Distribución abril a junio:

Para
el añoestablecimientos
2020, las colecciones
• c)A más
de 6.000
de todo el país.
impresas
acompañadas
• Libros
del Carroestarán
de Selección
de 2020 y de
Orientaciones
apoyo sanitario y
bibliotecas
de aula dedeNT1.
pedagógico.
• Registro
en el SIGE de parte del director del
establecimiento cuando lleguen las colecciones a
cada establecimiento.

Orientaciones 2021

Colecciones impresas
• Sanitarias

✓ Actualizadas en febrero de 2021

a)

Potenciar la selección de libros de

✓ Apoyo para construir protocolos propios
partecada
de los
establecimientos
según
contexto.

educacionales.

• Operacionales de distribución

b)✓ Cómo
Priorizar
establecimientos
acceder
a los listados enpor
SIGE
conceptos de vulnerabilidad y
✓ Cómo reportar en SIGE
ruralidad, con mayor número de
ejemplares.

• Mantención de colecciones

✓ Guardar bibliotecas de aula de todos los
Para el año 2020, las colecciones
niveles.

c)

impresas estarán acompañadas de
Orientaciones de apoyo sanitario y
pedagógico.

✓ Guardar libros de la colección general.

▪ https://bibliotecas-cra.cl/orientaciones-cra

Fomento lector
impreso y digital

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

https://planlectordigital.mineduc.cl/

Recursos abiertos
fomento lector de
descarga liberada
en la Comunidad
PLED

COMUNIDAD PLED
http://comunidadlectoradigital.mineduc.cl/

Fomento lector
impreso y digital

Innovación abierta: acceso para todos, descarga liberada y sin claves.
COMUNIDAD PLED
http://comunidadlectoradigital.mineduc.cl/
✓ Actividades en PDF
para acompañar la
lectura y diseñar
clubes de lectura,
planes lectores,
acompañar le
lectura domiciliaria,
etc.

✓ Lecturas breves y/o
de carácter
científico,
descargables e
imprimibles para
todos los niveles
educativos.

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

Hay muchas formas de leer

Momentos de lectoescritura diaria
Los Momentos de Lectoescritura diaria son una oportunidad para que los estudiantes lean todos los días y realicen actividades relacionadas con el goce lector y la escritura creativa.
¡Hay muchas formas de leer y de escribir!
Libros de las lecturas sugeridas del
currículum disponibles en la BDEscolar o en
las bibliotecas de cada establecimiento

Actividades de lectoescritura
para diseñar planes lectores

Libro de descarga liberada de
la Biblioteca Escolar UCE

Libros de la BDEscolar para uso
simultáneo

Cuadernillos de escritura

Imágenes y visitas virtuales para
inspirar la escritura

Lecturas breves con actividades
de comprensión

Libros de conocimiento
científico

Audiolibros, cuentacuentos
y mucho más

Encuentra todas estas
lecturas, estrategias y
planificaciones para su
implementación diaria
aquí

#Chilelee

Sorpréndete con los miles de libros disponibles para todos los estilos y
visita los diferentes sitios web para incentivar la lectura en todo Chile

Hay muchas
de leer
Momentos
deformas
lectoescritura
diaria
Momentos de lectoescritura diaria

Actividades de lectoescritura
para diseñar planes lectores

Cuadernillos de escritura

Imágenes y visitas virtuales para
inspirar la escritura

Lecturas breves con actividades
de comprensión

Libros de conocimiento
científico

Audiolibros, cuentacuentos
y mucho más

✓

Estrategias de fácil
implementación

✓

Planificación: lectura,
escritura y oralidad.

✓

Actividades breves
para todos los días.

✓

Títulos, enlaces, de
libros, recursos
audiovisuales y más.

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

Plan de formación para
encargados de
bibliotecas escolares
2021
Centro de lectura y biblioteca
escolar(CRA)

Cursos de
formación
Curso A

Curso F

¿Qué es el Centro de lectura y biblioteca
escolar (CRA)? Propósitos y servicios
Curso B

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

Organización, catalogación y circulación
de recursos
Curso C

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

Organización de espacios y ambiente

Liderazgo del encargado de biblioteca en
la comunidad escolar
Curso I

Curso D
Desarrollo de la colección
Curso E

Promoción de la lectura en la comunidad
escolar
Curso J

Currículum escolar y fomento de la
lectura

Vínculo con otras organizaciones de
fomento del libro y la lectura

¿Qué se requiere
para participar en el
Plan de formación?

Podrán participar todos los encargados/as que estén en el cargo en 2021.
Se debe estar inscrito/a en la Evaluación diagnóstica. Para ello, el
establecimiento declarará a sus encargados, en el Acta de Compromiso
2021.

Según los resultados de la Evaluación diagnóstica, los encargados podrán
acceder a los cursos de formación. De esta forma, podrían tener que
realizar ningún curso, o sólo algunos de ellos.

Ejemplo de
trayectoria
formativa
Cursos aprobados:
A-B-C

No debe hacer
los cursos

2° semestre 2021

Evaluación
diagnóstica

E-F-G
Resultados

Cursos asignados:
E-F-G-H-I-J

1° semestre 2022

H-I-J

Calendario de
trabajo 2021
Primer semestre 2021

Inscripción a la evaluación

Segundo semestre 2021

Aplicación de evaluación
Análisis de resultados para
asignación de cursos

Marzo-abril 2021

Inicio de clases
online

Mayo 2021
Agosto 2021

Septiembre de 2021

Reporte de resultados 2020: Del 13 al 29
enero 2021 por correo electrónico.

Sistema de
Gestión de bibliotecas (SGB)
Plataforma eficiente e integrada para todos
los establecimientos del país para realizar los

procesos del programa:
Sistema de Gestión de Bibliotecas (SGB)
1. Acta de Compromiso/Carro de Selección
2. Sistema de inventarios: compatible con
Abies 2.0
• Etapa 1 -2020
• Etapa 2 -2021- Abril
Para todos los establecimientos que

participan del programa

https://gestioncra.mineduc.cl/

¡Atentos a nuestra web!

Plan de Formación
2021

https://bibliotecas-cra.cl/
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