11 de mayo de 2022

Sigamos
Leyendo

Biblioteca escolar (CRA)

En esta edición de noticias del programa Centro de lectura y
biblioteca escolar (CRA) destacamos: el nuevo proceso de
rendición de la Evaluación diagnóstica para encargados de
bibliotecas escolares (página 2) y recomendaciones lectoras de
recursos con descarga liberada (página 3).

Hacer clic en la portada para ver todas las noticias.

¿Aún no envían los videos de los estudiantes para participar en la iniciativa Booktubers Bibliotecas
CRA 2022?
La convocatoria seguirá abierta hasta el 20
de mayo de 2022. Luego, un jurado
compuesto
por
profesionales
de
diferentes áreas del Mineduc reconocerá a
los ocho mejores exponentes con una
colección de libros. Además, se enviará
otra colección adicional a la biblioteca de
los estudiantes destacados.
Las bases y más información:
https://bibliotecas-cra.cl/Mes-del-libro2022
El canal de Youtube del programa:
https://www.youtube.com/user/Bibliotec
asCRA
*En paralelo y hasta el 9 de junio estarán abiertas las
postulaciones al 8° Concurso Nacional de Booktubers
y Bookstagrammers de Bibliotecas Públicas, por lo
cual las y los estudiantes pueden participar con sus
videos en ambas instancias.
Más información en:
https://www.patrimoniocultural.gob.cl/noticias/mini
sterio-de-las-culturas-abre-convocatoria-8degconcurso-nacional-de-booktubers-y
Formulario inscripción (hasta 9 junio):
https://bit.ly/3o1098p

Hacer clic en la imagen para ver el video

Esta vez, la convocatoria para la aplicación de la Evaluación Diagnóstica estará focalizada en las y
los encargados inscritos en el Acta de compromiso 2022 que no han respondido el instrumento
anteriormente, quienes serán inscritos de manera automática en la evaluación. La aplicación será
hasta el 31 de mayo.
En los próximos días, las y los inscritos y sus equipos directivos recibirán un correo electrónico con
los detalles de la plataforma y los plazos para rendir la evaluación. Es importante recordar que
responder la Evaluación Diagnóstica es un paso imprescindible para participar de los cursos del
Plan de formación y, además, es uno de los requisitos suscritos por los establecimientos en el Acta
de compromiso.
Dependiendo de cuántos y cuáles cursos sean asignados, la fecha de inicio de los primeros cursos
podría ser julio de este año.

¿Cómo se asignan los cursos según la Evaluación Diagnóstica?
https://bibliotecas-cra.cl/sites/default/files/cra_2018/infografia-asignacion.pdf
Más información: https://bibliotecas-cra.cl/plan-formacion-encargados
Mesa de ayuda: plandeformacioncra@mineduc.cl
*Las y los encargados de bibliotecas escolares que no han rendido aún la evaluación diagnóstica y
que no están inscritos/as en el Acta de Compromiso 2022 participarán en procesos posteriores, que
serán informados en nuestros boletines y en https://bibliotecas-cra.cl/plan-formacion-encargados.

El programa Creamos, de Injuv, está dirigido a jóvenes entre 15 y
29 años que quieran ser líderes y generar cambios a pequeña o
mediana escala, proponiendo ideas innovadoras para problemas
que afecten a una comunidad.
La primera etapa del programa consiste en un plan de formación
en liderazgo juvenil, el cual considera cursos en línea, mentorías,
seminarios y apoyo a la formulación de un proyecto. Al finalizar,
los participantes de la primera etapa podrán postular al
financiamiento de sus proyectos.
Las postulaciones están abiertas hasta el 15 de mayo de 2022.
Más información: https://creamos.injuv.cl/es-CL/projects/creamos-2022

¿Qué es CREAMOS de INJUV? : https://youtu.be/RsM4sgzdhkI
Tutorial Creamos 2022: https://youtu.be/dnzVQ90cHtQ
Mesa de ayuda: creamos.nacional@injuv.gob.cl

Biblioteca Escolar UCE de descarga liberada
Cartas literarias a una mujer
A través de un discurso fingido con una mujer, Bécquer responde a la
pregunta "¿Qué es la poesía?" de manera personal en cuatro cartas
literarias. Este texto invita a trabajar el texto epistolario y diversas
concepciones del género lírico.
Descargar el recurso aquí.

Crónica del sufragio femenino en Chile

Diamela Eltit presenta una crónica en torno al recorrido y a
las luchas de las mujeres chilenas por obtener el voto
político. Este libro recoge hitos gracias a un trabajo
investigativo de movimientos, organizaciones y campañas
que lideraron dicho proceso social.
Descargar el recurso aquí.

Más de 140 guías de acompañamiento a la lectura y escritura de
descarga liberada están disponibles en la Comunidad Lectora
Digital, sitio gestionado por el programa de Bibliotecas escolares
(CRA).
Este material incluye sugerencias de trayectorias lectoras desde
NT1 a 4°medio, convirtiéndose en un insumo interesante para la
definición de lecturas domiciliarias y también el diseño de los
planes lectores de cada establecimiento.
Las guías pueden ser utilizadas con los libros impresos o
digitales.
Descargar aquí.
EQUIPO CENTRO DE LECTURA Y
BIBLIOTECAS ESCOLARES (CRA)

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

