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Sigamos
Leyendo
Biblioteca escolar (CRA)
En esta edición de noticias del programa Centro de lectura
y biblioteca escolar (CRA), les informamos de dos procesos
fundamentales para este segundo semestre: el envío de
las nuevas colecciones a los establecimientos y las últimas
convocatorias de los cursos de formación para este año.
Además, continuamos recomendando estrategias y recursos para el fomento de la lectura y la escritura y, visibilizando algunas de las experiencias de los equipos de bibliotecas
escolares de distintos lugares del país.
Las y los invitamos a hacer clic en esta portada para ver
todas las noticias.

Plan de formación
Últimas convocatorias a los
cursos en su versión 20202022
A partir del 1° de agosto
comienzan las últimas convocatorias de los cursos del Plan
de formación. El Plan cierra su
versión 2020-2022 con una
participación de más 3 mil personas matriculadas.

Concurso “Seamos
comunidad literaria”
Destinado a niñas, niños y adolescentes de todos los niveles
educativos de la jurisdicción
Santiago Poniente.

La entrevista
Gloria Aguirre, encargada de biblioteca, y
Alex Pérez Villagrán, profesor, ambos de la
Escuela Federico Barnes Payne de Marquesa
de la región de Coquimbo, nos cuentan como
trabajaron en la iniciativa Booktubers Bibliotecas CRA 2022.

Lecturas en el mes de los gatos
Entregamos recomendaciones lectoras impresas y
digitales.

Distribución 2022
Comenzó el envío de las nuevas colecciones a
las bibliotecas escolares (CRA).

Articulación territorial y Redes
Conferencia
Las nuevas colecciones
para su biblioteca
La instancia entregará algunas claves de fomento lector,
difusión y de los procesos
técnicos a seguir con los libros.

Durante este semestre, se realizarán las segundas reuniones virtuales con encargadas
y encargados de bibliotecas escolares CRA
regionales y provinciales.

Fondos de Cultura 2023
Informamos de los fondos que permiten el mejoramiento de la infraestructura bibliotecaria.

Plan de formación
Últimas convocatorias a los cursos en su versión
2020-2022
A partir del 1° de agosto comienzan las últimas convocatorias de los cursos del Plan de
formación. El Plan cierra su versión 2020-2022 con una participación de más tres mil personas. Si usted está matriculado(a) en nuestros cursos, le invitamos a finalizar su trayectoria educativa. Revise las fechas en nuestro sitio web, aquí.
A partir del próximo año se abrirá nuevamente el Plan de formación 2022-2024 y sus
inscripciones. Les invitamos a revisar constantemente nuestro sitio web para informarse
sobre las fechas de inscripciones y procedimientos. También se encuentra toda la información relacionada con las iniciativas del área de Formación de equipos de bibliotecas
escolares.
Si tiene dudas sobre el Plan de formación, escríbanos a plandeformacioncra@mineduc.cl

Concurso “Seamos comunidad literaria” 2022
Segunda versión de la iniciativa en la Región
Metropolitana
Por segundo año consecutivo, el Departamento Provincial Santiago Poniente, de la Región
Metropolitana, realiza el “Concurso Seamos Comunidad Literaria”, organizado en conjunto por la Sra. Evelyn Maldonado Castro, encargada de bibliotecas CRA del Departamento
Provincial y la Sra. Ana María Torres, jefatura técnica Provincial y en colaboración con la
Sra. Alma Herrera, coordinadora CRA regional.
La iniciativa está destinada a niñas, niños y adolescentes de todos los niveles educativos
de la jurisdicción Santiago Poniente, con el objetivo de que escriban un cuento durante el mes de agosto de 2022.
Los cuentos deben abordar temáticas contenidas en el calendario escolar del mes de
septiembre, entre ellas: el día internacional de la mujer indígena; día de la alfabetización
y de la educación de personas jóvenes y adultas; día internacional de la democracia; día
internacional de la paz y día internacional de la prevención del embarazo adolescente.
El año pasado se recibieron más de 300 cuentos enviados por parte de los diferentes
establecimientos educacionales: 8 en educación Parvularia, 177 del 1er ciclo básico, 101
del 2do ciclo básico y 74 de educación media.
Existe una rúbrica para seleccionar los cuentos y el jurado está compuesto por profesionales del Departamento Provincial y del Departamento de Educación.
Pueden participar todos los establecimientos subvencionados de la jurisdicción Santiago Poniente de la Región Metropolitana. Consultas acerca de este concurso dirigirlas a la encargada Bibliotecas CRA, Departamento Provincial Santiago Poniente, Sra.
Evelyn Maldonado Castro, evelyn.maldonado@mineduc.cl.

La entrevista
El trabajo colaborativo entre mediadores, tales
como docentes e integrantes de equipos de
bibliotecas, es fundamental para guiar y apoyar
el aprendizaje de los estudiantes. Tal es el caso
de Gloria Aguirre, encargada de biblioteca de la
Escuela Federico Barnes Payne de Marquesa de
la región de Coquimbo, y de Alex Pérez Villagrán,
profesor a cargo de los niveles 1° y 2° básico,
quienes trabajaron en conjunto para incentivar
y apoyar la participación de sus estudiantes en
la iniciativa Booktubers Bibliotecas CRA 2022. Y
el trabajo colaborativo tuvo buenos resultados:
la estudiante Amaral Pozo de 1° básico fue destacada por su video sobre la lectura La ballena
de Benji Davies. He aquí parte de la experiencia
de Gloria:

¿Qué herramientas personales destacaría
que fueron de ayuda en la iniciativa Booktubers Bibliotecas (CRA) 2022?
Debo destacar la cooperación del profesor Alex Pérez Villagrán, quién tiene conocimientos
de edición de video y redacción publicitaria. En él delegué esta participación tras saber de
la iniciativa. El profesor junto a Amaral, estudiante de su curso, crearon el video de manera
dinámica, lo cual fue satisfactorio para toda la comunidad.

La entrevista
¿Qué elementos de la iniciativa Booktubers Bibliotecas (CRA) 2022 destacaría?
Hay tres elementos que he de destacar de dicha instancia: El uso de tecnología, plataformas y medios audiovisuales, ya que son utilizados por estudiantes. Además, la masificación de los trabajos, junto con la concientización del medio ambiente.
¿Cómo se llevó a cabo la selección del libro que la estudiante decidió presentar?
El profesor junto a la estudiante Amaral recorrieron la biblioteca. Amaral no estaba segura
del libro que escogería o el libro que la escogería a ella, comentó el profesor Alex, pero
lo que sí tenía claro es que debía ser de animales, y una vez vio el libro La ballena quiso
saber su historia.
¿Cómo se dio a conocer la Iniciativa Booktubers
Bibliotecas (CRA) 2022 con la comunidad de estudiantes? ¿Qué otras instancias han trabajado
en el canal YouTube del CRA de su colegio?
Una vez se obtuvo el resultado de la producción
del video, este se masificó en redes sociales del
colegio y en cada sala para difundir la biblioteca
CRA. El Canal Youtube del CRA se utiliza desde
hace poco tiempo para subir videos informativos
y de actividades extraprogramáticas del colegio.
¿Qué destacaría de su biblioteca como centro
articulador para el aprendizaje de la comunidad
escolar?
Contamos con una selección de libros categorizados por temas, en un espacio abierto con acceso de alcance para todos las niñas y los niños,
quienes también utilizan la biblioteca CRA y sus
mesones para jugar con material concreto durante los recreos.

La entrevista
Desde el Centro de lectura y bibliotecas escolares (CRA) valoramos y agradecemos la participación y compromiso de los equipos de bibliotecas para con las comunidades educativas, en conjunto con el entusiasmo de sus estudiantes. Revisa el video de La ballena aquí.
Hacer clic en la imagen para ver el video.

Lecturas en el mes de los gatos
Un plan lector debe ser ideado contemplando múltiples factores, por ejemplo, las razones
que existen para acercarse a la lectura, los diferentes tipos de lectores dentro y fuera de
las aulas, los formatos diversos de los libros, entre otros.
Acercar a estudiantes al cómic, libro álbum, revistas, mangas, cuentos, novelas, microcuentos, entre otros formatos, les permite aumentar su gama de opciones de lecturas y
construir su trayectoria de manera certera ante la elección por sus gustos personales. Estos y otros formatos están disponibles entre los más de 13.000 contenidos de la Biblioteca
Digital Escolar. Esta semana recomendamos las siguientes lecturas:
La gata alada de Yurre Ugarte
Lectura recomendada desde 2° medio.
Cómic que se desarrolla en París donde ronronea plácidamente Sutsu, la gata alada. El día en que Karen se dispone
a llevarla al veterinario a esterilizar, Sutsu desaparece. Todo
apunta a que Gregory, trabajador en el Museo del Louvre
y asiduo cliente, es el autor de la desaparición de la gata.
¿Qué ocurrirá con el destino de Sutsu? Disponible aquí.

Lecturas en el mes de los gatos
El gato azul de Soledad Sebastián
Lectura recomendada desde 1° básico.
Cuento que versa sobre la relación de un gato
y su amiga, a quién cuida todas las noches para
que ciertos ruidos no interrumpan su sueño.
Disponible aquí.
Este recurso cuenta con una guía de actividades
descargable en la página Comunidad Lectora
Digital, la cual permite acompañar el proceso
lector del estudiante. Descargar aquí.
Para más recursos ingresa a https://bdescolar.mineduc.cl/

Distribución 2022
¡Los libros para las bibliotecas escolares van en camino!
Desde el mes de agosto de 2022 comenzaron a distribuirse las colecciones de libros
para las bibliotecas escolares (CRA) a los establecimientos que participaron del proceso
de Acta de Compromiso en el año 2021.
Los títulos de este envío son parte del Catálogo de libros del año 2021 que pueden revisar en: https://bibliotecas-cra.cl/sites/default/files/cra_2018/catalogo_CRA_2021_4-1.
pdf
La distribución se extenderá durante todo el mes de agosto y septiembre, entregando
más de 340.000 libros en todas las regiones del país.
Al recibir los libros, es importante:
•
•

Revisar la guía de despacho y registrar las incidencias.
Ingresar a SIGE los libros recibidos.

Y luego, ¡difundirlos a toda la comunidad educativa!
Prontamente publicaremos las “Orientaciones para la recepción de colecciones” con todos los procedimientos técnicos e ideas de fomento a la lectura y escritura con los nuevos
títulos.
Además, el martes de 23 de agosto se realizará una conferencia para profundizar en cómo
difundir estos libros entre los estudiantes y precisar aspectos técnicos del proceso.
Más información en: https://bibliotecas-cra.cl/distribucion-colecciones-2022
Mesa de ayuda: gestionbibliotecas@mineduc.cl

Fondos de Cultura 2023
Oportunidades para el mejoramiento de la infraestructura
bibliotecaria
Los Fondos de Cultura 2023, dependientes del Ministerio de las Culturas, las Artes y el
Patrimonio, abrieron su convocatoria con múltiples oportunidades para desarrollar proyectos en el área de la lectura y escritura. Por ejemplo, la línea de Fomento de la lectura y/o
escritura está enfocada en las áreas de mediación, fomento lector e infraestructura a los
que pueden postular equipos de las las bibliotecas escolares.
En particular, la Modalidad de Mejoramiento de infraestructura bibliotecaria y/o habilitación de espacios de lectura, provee el financiamiento total o parcial de proyectos de
mejoramiento (ampliación, reparación, equipamiento e infraestructura tecnológica) de espacios de lectura convencionales como bibliotecas ya existentes, públicas, escolares o
privadas, abiertas a la comunidad. El monto máximo por proyecto es de $45.000.000 y el
plazo para postular es hasta las 17:00hrs del jueves 8 de septiembre de 2022.
Más información y bases aquí.

Articulación Territorial
Durante este semestre, se realizarán las segundas reuniones virtuales con
encargadas
y encargados de bibliotecas escolares CRA regionales y provinciales (SEREMI-DEPROV)
y contrapartes de los Servicios Locales de Educación para dar continuidad a los temas
tratados en cada reunión regional durante el primer semestre.
Agradecemos a las contrapartes regionales y provinciales por las jornadas que están planificando y/o realizando durante este semestre. Estas instancias tienen por objetivo tratar
temas solicitados por los equipos de bibliotecas escolares de los establecimientos, tanto
en gestión y herramientas tecnológicas como en estrategias de fomento a la lectura y
escritura.
Para conocer las contrapartes regionales/provinciales visite https://bibliotecas-cra.cl/
encargados-encargadas-seremi-deprov
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.
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.
Con motivo de conocer el quehacer de las Redes CRA que están funcionando y conversar
acerca de las líneas programáticas del programa, solicite reunión a andrea.labra@mineduc.cl entre el 8 de agosto al 10 de septiembre de 2022 en modalidad virtual.
Formulario de registro

Conferencia
Una nueva cita para fomentar la lectura el 23 de agosto
La conferencia “Las nuevas colecciones para su biblioteca” abordará algunas estrategias de fomento lector y de difusión de los libros que están siendo distribuidos en este
momento a las bibliotecas escolares del país con el propósito de ampliar el acceso a la
lectura de las comunidades educativas.
Contará con la participación de los profesionales del programa Centro de lectura y bibliotecas escolares (CRA), James Uribe y Cinthya González. La instancia comenzará a las 16
horas del próximo martes 23 de agosto de 2023 y además quedará grabada en:
https://bibliotecas-cra.cl/webinar-cra.
En la instancia también se explicarán los procesos técnicos asociados a los libros y que
están descritas en las Orientaciones para la recepción de las nuevas colecciones, un
documento que prontamente será enviado a los equipos directivos y de bibliotecas de los
establecimientos.
El link para acceder será publicado prontamente https://bibliotecas-cra.cl/webinar-cra

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

Web bibliotecas cra

