
Sigamos 
Leyendo

Biblioteca escolar (CRA)

En esta edición de noticias del programa Centro de 
lectura y biblioteca escolar (CRA), compartimos ex-
periencias de las redes de bibliotecas escolares de 
la región de Iquique  y Metropolitana. Esta semana 
además, agregamos dos videos breves con el testi-
monio de una encargada de biblioteca que participó 
del Plan de Formación y de un docente que trabajó 
con el portal de comprensión lectora CommonLit. 

Lecturas recomendadas

Destacamos libros de la 
Biblioteca de descarga
liberada.

07-12-2022

Prácticas que inspiran
Doris Urrea, profesional del equipo 
de biblioteca escolar de la Escue-
la Rebeca Matte Bello de la región 
Metropolitana, destaca algunas 
de las actividades que se han re-
alizado en la biblioteca escolar. 

Articulación territorial

Experiencia regional
Compartimos los detalles de 
las Jornadas de bibliotecas es-
colares realizadas en la ciudad 
de Iquique y Santiago.

En proceso
Informamos de los principales procesos 
que se están desarrollando estos días en 
el programa de Centro de lectura y 
biblioteca escolar (CRA).

Informamos de las próximas jornadas regio-
nales en las cuales participará parte del equipo 
del nivel central del programa de Bibliotecas.

Herramientas digitales 
Destacamos el testimonio del 
profesor Sergio Peralta en el 
uso del portal de compren-
sión lectora CommonLit. 

Plan de formación
Marisela Medina nos cuenta su 
experiencia en el curso B del 
Plan de formación. 

Leer, jugar y aprender
Les compartimos estos consejos para 
que las familias y apoderados(as) 
aprovechen los tiempos de lectura y 
juego para fortalecer el proceso de 
aprendizaje de niños y niñas.



Prácticas que inspiran

Doris Urrea, profesional del equipo de biblioteca escolar de la Escuela Rebeca Matte 
Bello de la región Metropolitana, destaca parte de su experiencia en la iniciativa “Fo-
mento lector en la biblioteca”.

¿Cómo ha sido la experiencia a lo largo de su trayectoria como encargado/a de biblio-
teca en su establecimiento? ¿Desde qué año desempeña su cargo?
Ha sido una experiencia renovadora, desde el año 2013, llena de desafíos que me ha 
permitido conocer a todos los estudiantes de la escuela y nutrirme de las prácticas de 
muchos docentes de todas las edades y asignaturas, principalmente de Lenguaje y Co-
municación. 

¿Cómo describiría el trabajo con el fomento lector de acuerdo con la iniciativa que ha 
impulsado?
La actividad consiste en que, de 
acuerdo con un horario, los cursos 
asisten a un bloque de dos horas 
pedagógicas en la biblioteca, quin-
cenalmente, para escuchar la lec-
tura de un libro. A los cursos des-
de Prekínder a 3° Básico los voy a 
buscar con un paraguas decorado 
que indica que llegó la hora de ir a 
la biblioteca. Lo llamo el paraguas 
de la fantasía y la imaginación. 



Prácticas que inspiran

Para comenzar nos sentamos en círculo y se lleva a cabo la mediación en la biblioteca. 
Inicio revisando la portada y haciendo predicciones de acuerdo con el título y la ilus-
tración. Invito a los lectores a revisar la contraportada y leer la reseña que traen algunos 
libros comparándola con el tráiler de las películas. En algunos casos incluso relacionamos 
la guarda del libro con el tema o idea principal. Luego entrego algunos datos del autor 
y/o ilustrador.

Durante la lectura vamos aclaran-
do vocabulario por contexto. De-
tengo la lectura para hacer predic-
ciones, pedir información explícita, 
realizar conexiones e inferencias, 
también dramatizo escenas cuan-
do lo amerita utilizando inflexiones, 
cambios de voz, gestos y movi-
mientos. 

Cuando terminamos la lectura uso 
el cubo preguntón para reflexionar 
sobre la historia, sus personajes, 
los hechos e incluso hacernos pre-
guntas sobre dudas, suposiciones 
respecto de los personajes o acon-

tecimientos. Los estudiantes entregan las respuestas utilizando la información del texto 
o sus propias experiencias. Finalmente, nos despedimos con nuestra frase “Y este cuen-
to cuentero se guarda en el ropero, pasará por un zapatito roto para que él… te cuente 
otro.”.



Prácticas que inspiran

Práctica Fomento lector en la biblioteca

De acuerdo con las posibilidades de los libros los vincu-
lamos a la mayor cantidad de asignaturas posibles, por 
ejemplo: 
Matemática: “La bruja bella y el solitario” lo relacionamos 
con las rectas paralelas o perpendiculares cuando nom-
bra las calles República, Avenida España, Gorbea.

Historia: “Historia de la gaviota y el gato que le enseñó a 
volar” nos permitió hacer un viaje geográfico por el mar 
del norte y trazar el itinerario de migración de las gavio-
tas.

Asignatura



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, 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 de descarga liberada aquí.

El saludo de las brujas
Lectura sugerida desde 7° básico.

Un amor intenso que no tiene posibilidad. La historia de un 
hombre de la realeza que en realidad no amaba a su mujer, 
quien finalmente se va con un plebeyo. En esta novela se 
muestra un Paris plagado de misterios, confabulaciones.

Accede a la lectura aquí.

Aserrín Aserrán 
Lectura sugerida desde Educación Parvularia

Canción popular española se remonta a la noche de San 
Juan, en vísperas del 24 de junio, cuando se encienden 
fogatas. En distintos países hay celebraciones costumbris-
tas en esta noche.

Accede a la lectura aquí.

https://www.curriculumnacional.cl/portal/Secciones/Biblioteca-de-descarga-liberada-BDL/
https://www.curriculumnacional.cl/portal/Secciones/Biblioteca-de-Descarga-Liberada-BDL/223871:El-saludo-de-las-brujas#descargas_recurso
https://www.curriculumnacional.cl/portal/Asignatura/Lenguaje-y-comunicacion-Lengua-y-literatura/246371:Aserrin-Aserran


Plan de formación

Marisela Medina, encargada de la biblioteca escolar (CRA) de la Escuela San Antonio de 
Naltagua, nos cuenta su experiencia en el Curso B: Organización, catalogación y circu-
lación de recursos del Plan de Formación para encargados de lectura y bibliotecas esco-
lares (CRA).

Para más información: https://bibliotecas-cra.cl/plan-formacion-encargados
hacer clic en la imagen para ver el video

https://bibliotecas-cra.cl/plan-formacion-encargados
https://youtu.be/qaBdH_7xUnU


Leer en familia

Les compartimos estos consejos para que las familias y apoderados(as) aprovechen los 
tiempos de lectura y juego para fortalecer el proceso de aprendizaje de niños y niñas. 
Invitamos a los equipos docentes y de bibliotecas a compartir esta infografía en sus co-
munidades educativas, haciendo clic aquí.

¡Solo con el apoyo de todas y todos apoyamos los aprendizajes de nuestras niñas y niños!

https://bibliotecas-cra.cl/sites/default/files/cra_2018/infografia-jugar-leer-verano.pdf


Leer en familia



En proceso

Antes de cerrar el año escolar, se están realizando diferentes procesos en el programa 
Centro de lectura y biblioteca escolar (CRA): 

• Revisión de la información recibida en la Consulta al mercado N°1588-92- RF22:    

Mediante este proceso, se conocerán los precios de los libros que podrán conformar el 
Catálogo de selección de libros 2023. 

Los próximos procesos asociados se publicarán en la página de Mercado Público y repli-
cada en la sección Áreas CRA/ documentos de la página web del programa.  

Más información en: https://bibliotecas-cra.cl/gestion-documentos  

• Evaluación de información del proceso de Verificación de requisitos de los estab-
lecimientos que postularon por primera vez a una biblioteca escolar en el Acta de 
Compromiso 2022. 

Durante los próximos días, se publicará el listado de establecimientos que superaron el 
proceso de verificación de requisitos para participar de una colección impresa para una 
de sus bibliotecas de educación básica y/o educación media.  

Este proceso solo se realiza para los establecimientos que postularon al programa por 
primera vez mediante el Acta de Compromiso 2022. Las comunidades que respondieron 
los formularios y cumplen con los requisitos de la normativa vigente, podrán recibir una 
colección inicial de libros  en 2023. 

Más información en: 
https://bibliotecas-cra.cl/una_biblioteca y gestionbibliotecas@mineduc.cl  

https://bibliotecas-cra.cl/gestion-documentos
https://bibliotecas-cra.cl/una_biblioteca
mailto:gestionbibliotecas@mineduc.cl


En proceso

• Ajustes y actualización de Orientaciones para el mantenimiento y cuidado de la col-
ección general y de las bibliotecas de aula. 

Próximamente se publicará la actualización de Orientaciones para el mantenimiento y 
cuidado de la colección general y de las bibliotecas de aula 2022 con el objetivo de suger-
ir procesos de cierre de las bibliotecas antes del periodo de vacaciones.  

También incluirán algunas indicaciones acerca de los inventarios, procesos de descarte 
de libros y estrategias para sugerir lecturas durante el periodo estival a toda la comunidad 
educativa. 

Más información en: https://bibliotecas-cra.cl/orientaciones-cra y gestionbibliotecas@
mineduc.cl 

 
 

https://bibliotecas-cra.cl/orientaciones-cra
mailto:gestionbibliotecas@mineduc.cl
mailto:gestionbibliotecas@mineduc.cl


Herramientas digitales 

Este es el testimonio de Sergio Peralta tras su experiencia en el portal de comprensión 
lectora CommonLit, el cual es de acceso gratuito para establecimientos subvencionados 
del país, con más de 600 recursos para trabajar la lectura de manera digital.

Revisa la experiencia aquí: https://www.youtube.com/watch?v=xxAznCZN-UI 
Para crear una cuenta docente ingresar a: https://www.commonlit.org/   
• Ir la opción CREAR UNA CUENTA 
• Marcar la opción SOY EDUCADOR 
• Escoger, en TRABAJO O ROL, la opción OTRO PAÍS, seleccionar CHILE y escribir el RBD 

del establecimiento al cual pertenece el docente
• Completar los datos personales (nombre, apellidos, correo y contraseña a crear) 
• Responder una pequeña encuesta y aceptar los términos de uso de la plataforma y 

¡listo!

Para más información visitar aquí.

https://www.youtube.com/watch?v=xxAznCZN-UI
https://www.commonlit.org/
https://sites.google.com/innovacion.mineduc.cl/pled/commonlit


Experiencia Regional 

Equipos de bibliotecas escolares del departamento provincial de Santiago Oriente 
afianzan los lazos de sus redes territoriales y preparan el 2023

El pasado 1 de diciembre, se realizó 
la Jornada de Bibliotecas Escolares 
(CRA) del departamento provincial de 
Educacion de Santiago Oriente con el 
propósito de conformar su red territorial 
y compartir estratégicas pedagógicas 
de fomento lector.

La instancia estuvo organizada por la 
coordinadora de Bibliotecas Escolares 
de la Deprov, Solange Galleguillos, y 
contó con las palabras del jefe provincial, Orlando Vigorena, quien compartió con la au- 
diencia los pilares de la Política de Reactivación Educativa Integral, #Seamos Comunidad, 
en la cual la lectura y las bibliotecas cumplen un rol fundamental.



Experiencia Regional 

En este contexto, parte del equipo del Centro de lectura y biblioteca escolar (CRA) pre-
sentó los procesos principales que se realizarán en 2023. De esta forma, la coordinadora 
del programa Millaray Navarro, profundizó en las implicancias del Acta de Compromiso 
para las comunidades educativas y adelantó que el proceso comenzará la quincena de 
marzo de 2023. También se comentaron los próximos pasos del Plan de Formación para 
equipos de bibliotecas que serán informados continuamente en la página web de Biblio-
tecas Escolares. 

Por su parte, el profesional James Uribe, comentó la importancia de difundir con anti-      
cipación el catálogo de libros 2023 con toda la comunidad educativa. También señaló la 
importancia de recoger las opiniones de los estudiantes y docentes antes de realizar las 
elecciones de cada establecimiento en el Carro de selección de libros y de responder la 
encuesta asociada para manifestar las preferencias lectoras de su comunidad.  

  
En la instancia se conocieron también 
las estrategias pedagógicas del “Bingo 
literario” del Liceo Carmela Carvajal y de 
la “Lectura dramatizada” del Liceo Artu-
ro Alessandri Palma.
Todas las consultas acerca de esta y 
otras experiencias regionales en 
cra@mineduc.cl  

mailto:cra@mineduc.cl


Experiencia Regional 

Región de Tarapacá 
Jornada TarapaCRA “Tejiendo Redes CRA”

El pasado miércoles 30 de noviembre, se realizó la jornada regional de Redes CRA en la 
Secretaría Regional Ministerial de Educación de la región de Tarapacá, cuidad de Iquique.
La audiencia se compuso de las Redes CRA conformadas en la región de establecimien-
tos educativos de: Alto Hospicio, Tamarugal y de Iquique municipales y particulares sub-
vencionados.

La bienvenida estuvo a cargo de Juan Pablo Cortés, SEREMI (s), quien relevó el trabajo de 
las bibliotecas escolares y su personal para apoyar la Política de Reactivación Educativa 
Integral “Seamos Comunidad”, posteriormente Patricia Rojas, encargada de bibliotecas 
CRA-SEREMI y Luis Molina, encargado de bibliotecas CRA-DEPROV Tarapacá realizaron 
un recorrido del trabajo desarrollado y sostenido en el tiempo en torno a los encuentros 
de Bibliotecas regionales desde 2013 a la fecha. 

Desde el programa Centro de 
lectura y bibliotecas escolares 
(CRA), se expusieron temáti-
cas en torno a las líneas pro-
gramáticas del programa 2023 
y el rol de las Redes CRA y la 
planificación anual, a cargo de 
Millaray Navarro, Coordinadora 
del programa y Andrea Labra, 
Articulación territorial del mis-
mo. Luego representantes de 
las Redes expusieron sus FODA.



Experiencia Regional 

La jornada prosiguió durante la tar-
de, que contó con la presencia de 
la Sra. Carmen Barrera, Jefa Provin-
cial de Educación. Luego, las Redes 
CRA trabajaron de forma grupal y 
realizaron propuestas de activi-
dades con su planificación para el 
2023, cerrando con la exposición 
de estas.

Agradecemos a las y los partici-
pantes por su compromiso y entu-
siasmo con su labor realizada que, así como a las autoridades locales que organizaron 
esta jornada para revitalizar el trabajo de Redes CRA. 



Articulación Territorial 

Región Fecha de 
realización Temática de la jornada Organiza Cargo

Región de 
Valparaíso 13 de dic.

Reuniones comunales (DAEM) Catemu - 
Llay LLay con equipos de bibliotecas CRA. Lucía Iglesias 

Encargada 
CRA-DEPROV 
San Felipe. 

Se realizarán jornadas regionales presenciales, organizadas por las contrapartes SEREMI 
– DEPROV de Bibliotecas Escolares CRA. Cada región determinó su temática, de acuerdo 
con los intereses territoriales, y serán quienes convoquen directamente a los equipos de 
bibliotecas escolares, comunales, jefes técnicos e integrantes de las Redes CRA, según 
corresponda. Estas jornadas se enmarcan en la Estrategia nacional del fortalecimiento de 
la lectura, escritura y comunicación de la Política de Reactivación Educativa Integral “Sea-
mos Comunidad” impulsada por el Ministerio de Educación.

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. 
Es así como integrantes del equipo de bibliotecas CRA-UCE-Mineduc asistirán a estas 
jornadas presenciales y expondrán de acuerdo con lo solicitado por las contrapartes re-
gionales y también dar a conocer las áreas del programa y fechas principales a considerar 
para 2023.

Resumen de las jornadas:



Articulación Territorial 

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. 

Formulario de registro

Listado de Redes de Bibliotecas CRA, regionales, provinciales o comunales que se han 
registrado: ver aquí.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc210hTGGJmhqMpKAPYLWUjNo16WitSECNq586WknsyEIYLIA/viewform
https://bibliotecas-cra.cl/registro_redes_CRA#:~:text=Listado%20de%20Redes%20de%20Bibliotecas%20CRA%2C%20regionales%2C%20provinciales%20o%20comunales%20que%20se%20han%20registrado


Redes Sociales

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

Redes sociales

Web bibliotecas cra

https://www.facebook.com/Centro-de-lectura-y-biblioteca-escolar-CRA-103743181370364/
https://www.instagram.com/bdescolar.mineduc/
https://bibliotecas-cra.cl/

