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En esta edición de noticias del programa Centro de lectura y
biblioteca escolar (CRA) destacamos: los próximos pasos del
proceso de las colecciones impresas (página 2); plazos del
Plan de Formación (página 2); y el calendario de webinars
de fomento lector del mes de junio (página 2 y 3)

Hacer clic en la portada para ver todas las noticias.
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Biblioteca escolar (CRA) 

Estudiantes de todo el país participaron de la iniciativa
Booktubers Biblioteca CRA 2022, cuya convocatoria
finalizó el 25 de mayo. Se recibieron más de 500 videos
con las preferencias lectoras de niñas, niños y
adolescentes, los cuales están siendo revisados por
profesionales del programa y publicados,
paulatinamente, en el canal de YouTube de Bibliotecas
Escolares (CRA).

Desde el Centro de lectura y biblioteca escolar (CRA),
agradecemos a todos los equipos de bibliotecas que
gestionaron esta actividad al interior de sus
comunidades educativas.

¡

Los próximos días comenzará el proceso de evaluación de parte del jurado. Mediante la web y este
boletín se informarán los resultados y las fechas de entrega de los reconocimientos.
Más información en: https://bibliotecas-cra.cl/Mes-del-libro-2022

Hacer clic en la imagen para ver la lista 
de reproducción

¡Disfrutemos de la bicicleta en la BDEscolar!

Andar en bicicleta es una de las actividades que ayudan

a paliar la crisis ambiental causada por la

contaminación y al cambio climático. Este viernes 03 de

junio se celebra el Día Mundial de la Bicicleta, y la

BDEscolar les recomienda diversas lecturas para

conversar sobre este medio de transporte económico,

ecológico y saludable.

¡Cliquea, descarga y lee en la BDEscolar

Ver recursos aquí.

https://www.facebook.com/Centro-de-lectura-y-biblioteca-escolar-CRA-103743181370364
https://www.youtube.com/channel/UCh0PA_WARSrRp6hcyqzE2og
https://www.instagram.com/bdescolar.mineduc/
https://bibliotecas-cra.cl/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLRBNslraBzTUDaRv3giEKQDsCiqYcHCor
https://bibliotecas-cra.cl/Mes-del-libro-2022
https://www.youtube.com/playlist?list=PLRBNslraBzTUDaRv3giEKQDsCiqYcHCor
https://bdescolar.mineduc.cl/results?limit=24&offset=0&query=allfields_txt:bicicleta&order=relevance:desc


Para todas las personas que fueron contactadas por el Plan de formación para responder su Evaluación

Diagnóstica en este periodo, según los datos proporcionados en el proceso regular del Acta de

compromiso 2022, el plazo para responder el instrumento finaliza el jueves 2 de junio (a las 23.59 h).

Las y los convocados pueden ingresar con su clave personal o con su clave por defecto (los cuatro

últimos dígitos de su rut antes del Dígito Verificador a www.e-mineduc.cl para rendirla.

Los resultados de la evaluación serán enviados por correo electrónico durante las próximas semanas

con el objetivo de que las personas puedan comenzar prontamente sus cursos asignados.

Más información en: https://bibliotecas-cra.cl/plan-formacion-encargados

Los equipos de bibliotecas que fueron actualizados en el proceso excepcional de Acta de
compromiso que finalizó este 31 de mayo, serán contactados las próximas semanas para que
participen de la Evaluación diagnóstica durante el mes de junio y comenzar su formación en el
segundo semestre de este año.

El pasado 31 de mayo de 2022 finalizó el plazo excepcional para acceder a las colecciones impresas
del programa de Bibliotecas escolares (CRA) mediante la suscripción del Acta de compromiso regular
del año 2022. Los siguientes pasos de este proceso serán:

• Verificación de requisitos de los establecimientos que postularon por primera vez a una
colección: Comenzará en el mes de julio mediante los correos electrónicos señalados en el Acta de
compromiso.

• Revisión de casos de los establecimientos que participaron de la iniciativa “Bibliotecas para 1.000
establecimientos rurales” en 2021 (https://bibliotecas-cra.cl/Bibliotecas-rurales): se informará
cuál será el procedimiento y los plazos para participar de las colecciones impresas de este año
mediante el Acta de compromiso complementaria.

• Revisión de los casos de establecimientos que rechazaron el Acta de compromiso regular 2022: el
programa revisará las situaciones informadas por los establecimientos mediante el Acta para
comprender sus contextos particulares y buscar posibles líneas de trabajo.

Mesa de ayuda: cra@mineduc.cl

Diversas instancias de formación y fomento lector se implementarán desde el 6 de junio mediante

webinars diarios que quedarán grabados en la Comunidad lectora digital.

http://www.e-mineduc.cl/
https://bibliotecas-cra.cl/plan-formacion-encargados
https://bibliotecas-cra.cl/Bibliotecas-rurales
mailto:cra@mineduc.cl
http://comunidadlectoradigital.mineduc.cl/


Sigamos en contacto a través de los
distintos canales de comunicación.

EQUIPO CENTRO DE LECTURA Y 
BIBLIOTECAS ESCOLARES (CRA)

Las redes de bibliotecas escolares CRA, se han ido conformando a lo largo de varios años a lo largo de

todo el país. Una Red CRA es aquella que integra a todas las bibliotecas escolares de un territorio

definido (comuna, provincia y/o región) con el objetivo que los equipos de bibliotecas escolares

puedan compartir sus experiencias para mejorar sus servicios y difundir sus buenas prácticas.

Los equipos de las bibliotecas escolares tienen un rol importante en las comunidades educativas para

apoyar en la recuperación de los aprendizajes en niños, niñas y jóvenes. Por ello, desde el nivel central

nos interesa conocer las diversas acciones que han emprendido en estos años.

Para concretar diversas instancias de encuentro, los invitamos a completar el siguiente formulario de

registro: https://bibliotecas-cra.cl/registro_redes_CRA

Entre los temas estarán las novedades, herramientas

y recursos de BDEscolar y cómo implementar la

plataforma de lectoescritura digital PLED.

Inscripción y detalles en:  

http://comunidadlectoradigital.mineduc.cl/

Hacer clic en la imagen para ver el 
calendario
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