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Sigamos
Leyendo
Biblioteca escolar (CRA)
En esta edición de noticias del programa Centro de
lectura y biblioteca escolar (CRA), entregamos más
detalles acerca de las actualizaciones que tuvo el
Sistema de Gestión de Bibliotecas (SGB- CRA), con
los accesos directos a los manuales, videos tutoriales
y la conferencia realizada el día martes 4 de octubre.
Además, respondemos a las consultas acerca de los
cursos disponibles del Plan de Formación para 2023. Y
como todas las semanas, les entregamos interesantes
recomendaciones lectoras de nuestras bibliotecas
digitales.

Plan de formación
Últimas convocatorias del Plan
de formación en 2022 para
quienes rindieron la Evaluación
Diagnóstica.

Sistema de Inventario
¿Cómo ingresar y actualizar
la información de los equipos
de bibliotecas en el Sistema
de Gestión de (SGB-CRA)?
Conozcan todos los detalles.

Lecturas recomendadas
Entregamos recomendaciones lectoras impresas y
digitales.

Articulación territorial y Redes
Se siguen realizando reuniones virtuales, con
encargadas y encargados de bibliotecas CRA
regionales y provinciales (SEREMI-DEPROV).

Herramientas digitales
Informamos acerca del portal
de comprensión lectora CommonLit.

Plan de Formación
Este mes comienzan las últimas convocatorias del Plan de formación para participantes matriculados
Este mes de octubre parten las últimas convocatorias de cursos para todas las personas
que ya rindieron su Evaluación Diagnóstica y están matriculadas en el Plan de formación.
Hasta la fecha, más de 2 500 profesionales de equipos de bibliotecas escolares han
participado en los distintos cursos del Plan.
El Plan de formación es una iniciativa del programa de Bibliotecas Escolares (CRA) destinado a las y los profesionales de los equipos de bibliotecas para potenciar sus competencias y así desarrollar su rol en apoyo de los procesos formativos del estudiantado y
generar diferentes procesos de colaboración al interior de sus comunidades educativas.
Para participar, se requiere:
•
•
•
•

Ser parte del equipo de bibliotecas escolares de un establecimiento.
Inscribirse en el Plan de formación (existen varios procesos que se publican periódicamente en el sitio web del programa: www.bibliotecas-cra.cl
Responder una Evaluación Diagnóstica que determina las necesidades de formación.
La próxima rendición se realizará en el primer semestre de 2023.
Les invitamos a estar pendientes de toda la información disponible sobre el Plan de
formación, en nuestro sitio web pinche aquí.

Todas las consultas sobre el Plan de formación en nuestro correo: plandeformacioncra@
mineduc.cl

Lecturas recomendadas
La Biblioteca Escolar UCE (Unidad de Currículum y Evaluación) pone a disposición de
todas las comunidades escolares recursos de libre descarga. Cuenta con materiales de
diversas áreas, de descarga liberada y vinculados al currículum nacional, entre ellos:
clásicos de la literatura universal, literatura infantil, material para docentes, entre otros.
Ingresa a la Biblioteca Escolar UCE aquí.
Terror en Fontenay
Lectura sugerida desde 7° básico.
Alejandro Dumas es invitado a una jornada de caza en un
bosque a las afueras de París y allí se encuentra con un
extraño hombre que confiesa haber degollado a su mujer. Este, aterrorizado, cuenta cómo la cabeza ya libre del
cuerpo le dijo algunas palabras. Posteriormente, la visita
al alcalde motivará siete relatos de terror, unidos entre sí
por una jornada de caza.
Ingresa aquí.
Cuentos de amor de locura y de muerte
Lectura sugerida desde 7° básico
Una serie de cuentos escritos en plena selva, en la zona fronteriza de misiones. Los cuentos de Quiroga, obsesivos y alucinantes, siguen siendo el modelo narrativo más preciado por
las nuevas generaciones de cuentistas. En esta obra podrás
encontrar: “Una estación de amor”; “La muerte de Isolda”, “El
solitario”, “Los buques suicidantes”, “A la deriva”, entre otros.
Ingresa aquí.

Lecturas recomendadas
Con la primavera, la BDEscolar trae dos títulos recién llegados a la biblioteca:
“Enciclopedia familiar del perro” de Catherine Dauvergne, editorial Vecchi Ediciones, para lectura autónoma desde 7°
básico, para lectura en familia recomendado para todas las edades. Libro ideal
para aquellos amantes de los animales,
en especial de los perritos, seleccionado
para leer en familia y descubrir increíbles
datos del mejor amigo de los humanos,
además de conocer sobre los cuidados
del cachorro, juegos, alimentación y más.
Ver lectura aquí.

“100 mitos. Dioses, héroes y criaturas
legendarias”, de Juliana López May, editorial Sudamericana, recomendado desde
7° básico si la lectura es autónoma, o para
todas las edades si la lectura es familiar.
Este fin de semana largo es la oportunidad
para cocinar en familia las más apetitosas
recetas dulces y saladas. Con lo que tengan a mano, seguro que podrán realizar
alguna de las más de 140 recetas y deleitarse en un entretenido y fácil panorama
familiar.
Ver lectura aquí.

Sistema de Inventario
Conoce la nueva forma de ingresar al SGB-CRA
La plataforma del Sistema de Gestión de Bibliotecas (SGB-CRA) está operativa desde el
26 de septiembre y con acceso diferenciado según los siguientes perfiles: Equipo Directivo y Equipo de Bibliotecas, con el objetivo de permitir mayor flexibilidad a las comunidades educativas en el uso de esta herramienta.
Para todos los usuarios que ya estaban registrados previamente en el sistema mediante el Acta de Compromiso, su contraseña serán los 4 primeros dígitos de su RUN, por
ejemplo, si el RUN es 13.456.789-0, la clave inicial será 1345. Por motivos de seguridad,
deberán cambiarla por una personalizada. Para ello, estos son los pasos a seguir:

Sistema de Inventario
•
•
•
•

Una vez que haya ingresado a la plataforma, acceda al menú de Modificar Contraseña.
Dentro, deberá ingresar la contraseña actual, que corresponde a los 4 primeros dígitos
de su RUN.
Luego, deberá digital la nueva contraseña y repetirla en el siguiente espacio.
La nueva contraseña ingresada debe poseer al menos: Un largo de 6 caracteres; un
número; una letra mayúscula; una letra minúscula; un carácter especial (¡@$#”) Ejemplo: 12Cra@

Más información aquí.
Mientras que los integrantes de bibliotecas que no están inscritos en el sistema deberán
ser registrados por los equipos directivos mediante la clave SIGE del establecimiento.
Este mismo mecanismo se puede utilizar para actualizar o deshabilitar a funcionarios. En
el siguiente link podrán acceder al manual explicativo: https://bibliotecas-cra.cl/sites/
default/files/cra_2018/manual-equipo-directivo.pdf y a un video que explica el paso a
paso de este proceso.
Ver video Equipo Directivo
Para más información:
• https://bibliotecas-cra.cl/sistema-inventarios
• Mesa de ayuda: gestionbibliotecas@mineduc.cl
• Conferencia explicativa del pasado 4 de octubre en: https://bibliotecas-cra.cl/webinar-cra

Herramientas digitales
CommonLit es un portal digital de comprensión lectora, de acceso gratuito para establecimientos subvencionados del país, que dispone más de 600 recursos para trabajar
la lectura de manera digital.
A su vez, cuenta con diversos textos y actividades gratuitas para docentes, equipos de
bibliotecas CRA, apoderados y estudiantes que permitirán trabajar la lectura, a través
de lecturas breves y de libre descarga, en formato PDF, en cursos desde 3° básico a 4
medio.
Recomendación lectora

Curso

Cualidad

“Bacterias v/s antibióticos ¿Quién gana la
batalla?”.

Desde 1°
medio

Este material permite trabajar la lectura
en torno a un texto informativo el cual
versa sobre el rol de las bacterias y la
responsabilidad ante el consumo de antibióticos. Además, incluye ejercicios
breves con alternativas y una instancia
para respuesta escrita.
•
•
•

Para crear una cuenta docente ingresar a: https://www.commonlit.
org/
Para acceder a las lecturas breves
en PDF hacer clic aquí.
Para más información visitar: https://
sites.google.com/innovacion.mineduc.cl/pled/commonlit

Articulación Territorial
Iremos compartiendo las fechas de las reuniones regionales correspondientes II semestre
2022, con los encargados y encargadas de Bibliotecas Escolares CRA Regionales y Provinciales (SEREMI – DEPROV), Servicios Locales de Educación, Redes CRA.
El propósito de esta es avanzar en la agenda de trabajo conjunta 2023 con cada región y
actividades planificadas en los territorios, entendiendo la biblioteca como un agente fundamental en la Política de Reactivación Educativa Integral. También se darán a conocer
las actividades planificadas a la fecha, por el programa.
Región

Fecha de Reunión

Bibliotecas CRA – SEREMI

Región de Antofagasta

Viernes 30 de sept.

Mirta Vera Olivares

Registro de Redes de Bibliotecas Escolares CRA
Una Red CRA es aquella que integra a todas las bibliotecas escolares CRA de un territorio
definido (comuna, provincia y/o región), con el objetivo que los equipos de bibliotecas
escolares puedan compartir sus experiencias en cuanto a servicios a usuarios y fomento
lector.
La idea es reunirnos con las Redes conformadas para conocer su trabajo y conversar
acerca de las actividades que realizan frecuentemente y colaborar desde el programa de
bibliotecas con su trabajo.
Formulario de registro

Redes Sociales
Sigamos en contacto a través de los distintos canales de comunicación.
Redes sociales

Web bibliotecas cra

