
Sigamos 
Leyendo

Biblioteca escolar (CRA)
En esta edición de noticias del Centro de lectura y biblio-
teca escolar (CRA) adelantamos algunos de los principales 
procesos y actividades que desarrollará el programa du-
rante el primer semestre de este año. Además, seguimos 
compartiendo algunos testimonios de encargados de bi- 
bliotecas que participaron del Plan de Formación en 2022, 
sugerimos algunas lecturas de la Biblioteca de descarga 
liberada y entregamos algunas orientaciones para utilizar 
la plataforma CommonLit. Durante las próximas semanas 
realizaremos un receso en la publicación de este boletín y 
volveremos la semana del 20 de febrero con más noticias 
del programa.  

Lecturas recomendadas

Destacamos libros de la 
Biblioteca de descarga
liberada.

12-01-2023

Plan de formación
María Isabel Pino nos cuenta su 
experiencia en el curso H del 
Plan de formación.

Proyecciones 2023 

Adelantamos algunas de las principales 
actividades que realizará el programa 
durante el primer semestre.  

Herramientas digitales
Descubre actividades breves 
para trabajar la comprensión 
lectora con CommonLit. 

Mesa de ayuda
Les enviamos las principales 
maneras de contactar al pro-
grama durante todo el periodo 
estival.



Plan de formación

María Isabel Pino, encargada de biblioteca del Colegio Emprender Obispo Alvear, nos 
cuenta su experiencia en el Curso H: Liderazgo del encargado de biblioteca en la comu-
nidad escolar del Plan de Formación para encargados de lectura y bibliotecas escolares 
(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/P_cBNSIDO6Y


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 foco
Lectura sugerida desde 7° básico

Relato enigmático y poético que la autora reescribió muchísi-
mas veces. En él, la señora Ivimey narra a sus invitados cómo se 
conocieron sus bisabuelos de modo tal que esa circunstancia 
parece algo fuera de lo común. En la narración, hechos normales 
que suceden a los personajes aparecen como extraordinarios.

Accede a la lectura aquí.

El horror sobrenatural en la literatura
Lectura sugerida para Docentes

Uno de los más influyentes ensayos de Lovecraft. Con-
sidera un estudio del género del horror sobrenatural en la 
literatura occidental.

Accede a la lectura aquí.

https://www.curriculumnacional.cl/portal/Secciones/Biblioteca-Escolar-UCE/
https://www.curriculumnacional.cl/portal/Curso/Educacion-General/1-Medio/83539:El-foco
https://www.curriculumnacional.cl/portal/Secciones/Biblioteca-Escolar-UCE/226129:El-horror-sobrenatural-en-la-literatura


Proyecciones 2023 

En las diferentes áreas del programa Centro de lectura y biblioteca escolar (CRA) se 
realizarán un sinnúmero de actividades, actualizaciones e iniciativas para aumentar el 
acceso a la lectura y el desarrollo de las habilidades lectoras de los estudiantes. 

Este es un resumen de las proyecciones por área: 

• Articulación territorial 
 - Reuniones virtuales con contrapartes regionales- marzo 
 - Tema: Acta de Compromiso y Carro de selección de libros 2023. 

• Colecciones impresas 
 - Publicación de catálogo en la web para Carro de selección de libros 2023-   
 febrero  
 - Activación de Acta de Compromiso en SGB-CRA- marzo- abril 

 Responsable: las y los directores de los establecimientos. 
 - Activación del Carro de selección de libros para los establecimientos que   
 aceptan el Acta de Compromiso: marzo- abril 
 - Envío de colecciones del Carro del año 2022: primer semestre  

• Formación de equipos de bibliotecas escolares 
 - Actualización de datos del equipo en Acta de Compromiso en SGB - CRA 
 marzo/abril 

 Responsable: las y los directores de los establecimientos. 
 - Próxima rendición de evaluación diagnóstica: primer semestre 
 - Inicio de cursos 2023: segundo semestre 



Proyecciones 2023 

• Sistema de Gestión de Bibliotecas (SGB-CRA) https://gestioncra.mineduc.cl 
 - Activación de Acta de Compromiso - marzo-abril 
 - Actualización de datos del equipo en Acta de Compromiso en SGB - CRA 
 marzo/abril
 - Activación del Carro de selección de libros para los establecimientos que acep- 
 tan el Acta de Compromiso: marzo-abril 
 - Implementación de mejoras del módulo de inventarios: marzo 

• Fomento lector 
 - Publicación y conferencia acerca de Orientaciones para uso de catálogo 2023-  
 marzo. 
 - Conferencia acerca de iniciativas Mes del libro 2023-marzo  
 - Lanzamiento de nuevas herramientas y estrategias para el fomento lector-marzo



Herramientas digitales

CommonLit es un portal digital de comprensión lectora, de acceso gratuito para estable- 
cimientos subvencionados del país, que dispone una gran cantidad de recursos para tra-
bajar la lectura de manera digital. Para crear tu cuenta de docente ingresa a https://www.
commonlit.org/ y descubre la gran cantidad de textos en inglés para trabajar la lectura 
con tus estudiantes desde 1° básico a 4° medio.

Para más información y otros webinars visitar aquí.

https://www.commonlit.org/
https://www.commonlit.org/
https://bibliotecas-cra.cl/lanzamiento-commonlit


Mesa de ayuda

El boletín Sigamos Leyendo tendrá un receso durante las próximas semanas para regresar 
la semana del 20 de febrero. 

En tanto, todas las mesas de ayuda del programa seguirán operativas durante todo el 
periodo de vacaciones.  

cra@mineduc.cl para consultas generales. 

gestionbibliotecas@mineduc.cl: Sistema de Gestión de Bibliotecas (SGB-CRA) 
     Módulo de inventarios 
     Distribución de colecciones 

plandeformacioncra@mineduc.cl: para consultas acerca del Plan de formación y cursos 
de años anteriores.  

Y toda la información del programa en: https://bibliotecas-cra.cl/

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


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/

