
08 de junio de 2022

En esta edición de noticias del programa Centro de lectura y
biblioteca escolar (CRA) destacamos: el calendario de las
próximas reuniones regionales (página 2); recomendaciones
lectoras de la Biblioteca Digital Escolar (página 3) y más videos
de los Booktubers Bibliotecas CRA 2022.

Hacer clic en la portada para ver todas las noticias.

Sigamos  
Leyendo

Biblioteca escolar (CRA) 

Todas las y los encargados inscritos en el proceso de extensión
del Acta de compromiso que finalizó el pasado 31 de mayo
estarán automáticamente inscritos en el proceso de
aplicación de la Evaluación diagnóstica durante junio. Les
pedimos estar atentos y atentas a sus correos registrados,
porque en los próximos días nos contactaremos con ustedes
para informar de su inscripción en la Evaluación y los pasos a
seguir.

Cualquier duda, comuníquense con el correo 
plandeformacioncra@mineduc.cl

Este mes de junio, se realizarán diversos webinars de formación y
fomento lector para complementar las prácticas pedagógicas
dentro del aula.
Los profesionales del equipo de bibliotecas escolares estarán a
cargo de las siguientes instancias de formación, las cuales se
realizarán a las 16:00 horas:

• Recursos de apoyo a la lectura en la Comunidad Lectora
Digital, jueves 09

• Nuevas lecturas digitales en BDEscolar, lunes 13
• Facultades del usuario en BDEscolar: módulo de

accesibilidad, martes 21

Inscripciones aquí.

Revisa el calendario mensual en https://comunidadlectoradigital.mineduc.cl/

Hacer clic en la imagen
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Los próximos días se realizarán diversas reuniones con los encargados y encargadas de Bibliotecas

Escolares (CRA) provinciales y regionales (SEREMI – DEPROV), con el fin de conversar acerca del

quehacer de las bibliotecas escolares en los contextos específicos de cada territorio, entendiendo la

biblioteca como un agente fundamental en la política de reactivación educativa integral. Otro de los

objetivos de la instancia es elaborar en conjunto una agenda de trabajo 2023 para el trabajo territorial.

Al momento de la publicación de este boletín, este es el calendario de reuniones regionales agendadas

para el mes de junio:

Para agregar nuevas reuniones regionales y/o provinciales, escribir a andrea.labra@mineduc.cl

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 éstas puedan compartir sus experiencias para
mejorar sus servicios y activar 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.

Queremos escucharlos y escucharlas y para ello nos iremos contactando con ustedes para acordar
fechas de reuniones virtuales.

Formulario de registro

Región Fecha de Reunión Encargado y Encargada Bibliotecas CRA –

SEREMI

Región de Tarapacá Martes 7 de junio Patricia Rojas Rojas

Región del Maule Jueves 30 de junio María Victoria Valenzuela Chandía

Región de la Araucanía Jueves 9 de junio Anny Sánchez Camaño

Región de Aysén Viernes 10 de junio María Victoria Muñoz Hidalgo

Región de Magallanes Jueves 9 de junio Myriam Pino Ruiz 

Región de los Ríos Martes 14 de junio Romina Castro Wohlwend

Región de Ñuble Viernes 10 de junio Carmen Gutiérrez Ortega

mailto:andrea.labra@mineduc.cl
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc210hTGGJmhqMpKAPYLWUjNo16WitSECNq586WknsyEIYLIA/viewform


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

EQUIPO CENTRO DE LECTURA Y 
BIBLIOTECAS ESCOLARES (CRA)

Hacer clic en la imagen para ver la 
lista de reproducción

¡

Más de 1.000 videos fueron enviados de todos los

rincones del país para participar en la iniciativa

Booktuber Bibliotecas CRA 2022.

Con el objetivo de asegurar que cada video cuente

con todas las autorizaciones pertinentes, éstos se

están publicando paulatinamente en el canal de

YouTube del programa de Bibliotecas Escolares.

Próximamente iremos informando acerca del proceso

de evaluación del jurado.

Les recordamos además que hasta el 9 de junio está

abierta la convocatoria para el 8° CONCURSO

NACIONAL DE BOOKTUBERS Y BOOKSTAGRAMMERS

DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS.

Las bases aquí.

Junio es el mes de los pueblos originarios y en la BDEscolar hemos publicado nuevos contenidos para
conocer y aprender más sobre las comunidades ancestrales de Chile y América.

Busca, elige y descarga lecturas en la sección Pueblos originarios aquí.
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