
06 de abril de 2022

En esta edición de las noticias del programa Centro de lectura y
biblioteca escolar (CRA) destacamos: información sobre la
evaluación diagnóstica del Plan de formación (página 2); cómo
celebrar el Mes del libro 2022 (página 2) y más recursos de
descarga liberada para trabajar la lectura de forma impresa y
digital (páginas 3).

Hacer clic en la portada para ver todas las noticias.

Sigamos  
Leyendo

Biblioteca escolar (CRA) 

El Acta de Compromiso y el Carro de selección de libros son el mecanismo regular vigente para la
renovación de colecciones de las bibliotecas escolares (CRA). Es un proceso que invita a la
comunidad educativa a elegir los libros que requiere según su contexto y proyecto educativo. Estas
son algunas de las claves para la participación de los establecimientos:

Toda la información en:  https://bibliotecas-cra.cl/catalogo-carro-seleccion-2022
Mesa de ayuda: cra@mineduc.cl (Siempre indicando el RBD del establecimiento).

• Tanto el Acta como el Carro se realiza a través de: https://gestioncra.mineduc.cl con la clave
SIGE.

• El plazo para ambos procesos finaliza el 11 de abril de 2022.
• El día viernes 1 de abril se envió a los correos registrados en SIGE de las direcciones, jefaturas

técnicas y equipos de bibliotecas, un texto personalizado con el presupuesto de cada
establecimiento para el Carro de selección. El programa recomienda revisar el correo no
deseado o SPAM.

• Como las comunicaciones masivas se realizan con la información oficial en SIGE, sugerimos
actualizar tanto los datos de la dirección como de los equipos en esta plataforma.

• Los establecimientos que renuevan sus libros en un ciclo educativo (Básica o Media), y que
cuentan con matrícula activa en otro ciclo, pueden postular de todas formas al programa en el
otro ciclo. No son procesos excluyentes. Por ejemplo: si históricamente una biblioteca ha
recibido colección en Ed. Básica, tendrá acceso a renovar su Acta en Básica y acceso al Carro de
este nivel. Además, si tiene una matrícula activa en Ed. Media, podrá postular en ese nivel.
Como está postulando en Media, no podrá acceder al Carro de Media inmediatamente y recibirá
una colección inicial de libros para este nivel, y el segundo año de participación en Media,
accederá a los carros de Básica y Media.

• Los establecimientos que no cumplan algunos de los requisitos del Acta de Compromiso para
renovar sus libros, cuentan con las siguientes alternativas:

• Diseñar su plan interno con el objetivo de cumplir los requisitos durante el año y finalizar
y aceptar el Acta.

• No finalizar el Acta, “rechazarla” y registrar la razón en la plataforma.
En este caso, con la información recibida, el programa evaluará posibles soluciones en el
corto y mediando plazo.

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://bibliotecas-cra.cl/catalogo-carro-seleccion-2022
mailto:cra@mineduc.cl
https://gestioncra.mineduc.cl/


Para todas las personas inscritas en la Evaluación diagnóstica
2022, esta se extenderá por una única vez hasta el 11 de abril
de 2022, (23.59 horas).

La evaluación se responde desde www.e-mineduc.cl y solo
estará disponible para quienes se inscribieron hasta el 11 de
marzo.

Revise los Pasos para participar en el Plan de formación, aquí.

Si no alcanzó a inscribirse en el Plan, le invitamos a estar pendientes de la información de la página
web y del boletín Sigamos leyendo, para estar al tanto de las nuevas iniciativas para equipos de
bibliotecas escolares.
Importante: al inscribir al equipo de biblioteca en el Acta de compromiso 2022, las personas quedan
registradas para acceder a las iniciativas de formación del programa.

¿Dudas? Escriba a plandeformacioncra@mineduc.cl

En conjunto con el Plan Nacional de la Lectura, el
programa Centro de lectura y biblioteca escolar
(CRA) invita a todas las comunidades educativas a
celebrar el Mes del libro 2022. Este año estará
dedicado especialmente a las lecturas y el
medioambiente, con el propósito de visibilizar
entre nuestros estudiantes la reflexión sobre
diversas perspectivas en torno a la crisis
medioambiental y de los ecosistemas. Esta
temática incluye áreas como la biodiversidad,
ecología, cuidado de los animales, formas
sustentables de habitar los territorios, las ciencias y
la exploración, entre otros.

Con esta convocatoria, se espera que los equipos de bibliotecas puedan intencionar especialmente
lecturas y diálogos relacionados con este tema. Como siempre, y comprendiendo que el contexto de
cada establecimiento es diferente, si las comunidades educativas desean relevar otros temas que
motiven a los estudiantes, son bienvenidos.

Los próximos días se subirá a la página https://bibliotecas-cra.cl/Mes-del-libro-2022 las Orientaciones
sugeridas para este año que incluirán una sorpresa relacionada con la iniciativa Booktubers CRA 2022.

Para revisar los videos de los Booktuber CRA 2021 aquí.

Mes del libro 2022

http://www.e-mineduc.cl/
https://bibliotecas-cra.cl/sites/default/files/cra_2018/pasos-plan-formacion-marzo.pdf
mailto:plandeformacioncra@mineduc.cl
https://bibliotecas-cra.cl/Mes-del-libro-2022
https://www.youtube.com/playlist?list=PLRBNslraBzTVWYuRSKqy7KMU_oWcNOZmX


ECLIPSADOS. En busca de los poderes del sol. Álbum Explora

“Eclipsados” es un álbum de divulgación de la ciencia, realizado por el
equipo del Programa Explora, para estudiantes desde educación
parvularia hasta cuarto básico. Con este recurso conocerán las
cualidades, dimensiones y beneficios del sol, junto con otros aspectos y
elementos del sistema planetario.

Descargar el recurso aquí.

Da vueltas el lápiz

Este es un libro para pequeños y grandes que invita a imaginar y
colorear a través de una serie de actividades para poner en marcha el
aprendizaje y la creatividad.

Descargar el recurso aquí.

Biblioteca Escolar UCE de descarga liberada

Educación ambiental. Una mirada desde la institucionalidad ambiental

chilena

La educación ambiental formal es más amplia que el estudio de las

relaciones pedagógicas y ecológicas; trata de responsabilidades políticas

que debe tener el sistema educativo, de preparar a infantes y

adolescentes para que tengan las capacidades de generar cambios que

nos lleven a un desarrollo sustentable. Este libro está dirigido al mundo

educativo formal y pretende transmitir la importancia de incorporar la

educación ambiental en el sistema educativo formal chileno. Es un libro

que busca acercar la educación ambiental al mundo educativo y está

orientado a directivos, docentes y tomadores de decisiones.

Descargar el recurso aquí.

¡Eli está abrumada!
La importancia de organizar el tiempo

Eli es una ardilla que se siente abrumada porque ha asumido
muchas actividades. Tito, su mejor amigo, le ayuda y enseña a
organizar sus tareas, a priorizar y planificar el orden en que las debe
realizar para optimizar mejor el tiempo.

Descargar el recurso aquí.

https://www.curriculumnacional.cl/portal/Asignatura/Ciencias-Naturales/245889:ECLIPSADOS-En-busca-de-los-poderes-del-sol-Album-Explora
https://www.curriculumnacional.cl/portal/Secciones/Biblioteca-Escolar-UCE/238193:Da-vueltas-el-lapiz
https://www.curriculumnacional.cl/portal/Asignatura/Ciencias-Naturales/246298:Educacion-ambiental-Una-mirada-desde-la-institucionalidad-ambiental-chilena
https://www.curriculumnacional.cl/portal/Asignatura/Orientacion/246221:Eli-esta-abrumada-La-importancia-de-organizar-el-tiempo

