
13 de abril de 2022

En esta edición de las noticias del programa Centro de lectura y
biblioteca escolar (CRA) destacamos: los últimos días para
realizar el Acta de Compromiso y escoger los títulos del Carro de
Selección de libros y más recursos de descarga liberada para
trabajar la lectura de forma impresa y digital (páginas 2).

Hacer clic en la portada para ver todas las noticias.

Sigamos  
Leyendo

Biblioteca escolar (CRA) 

Este 11 de abril finalizó la aplicación de la Evaluación diagnóstica,
requisito para participar en el Plan de formación dirigido a
encargados y encargadas de bibliotecas escolares (CRA). Los
resultados serán reportados a los correos registrados por las
personas inscritas, durante mayo.

En tanto, se estima que las clases comenzarán a partir de junio.

Importante: todas las personas inscritas que reciban sus resultados y que tengan cursos
asignados deberán formalizar su matrícula. En el correo de reporte enviaremos un enlace al
formulario de matriculación. Sin este paso no se podrá acceder a los cursos.

Revise todos los pasos del Plan de formación, aquí.
¿Dudas sobre el Plan de formación? Escriba a plandeformacioncra@mineduc.cl

¡Plazo ampliado!

Hasta el lunes 18 de abril a las 12:00 (mediodía) se extendió el
periodo para participar del Acta de compromiso y Carro de
selección de libros del programa de Bibliotecas Escolares (CRA).

Recordamos que el primer paso del proceso es completar el
Acta de compromiso en https://gestioncra.mineduc.cl/

Invitamos a las comunidades educativas a realizar la selección
de libros y de esta manera ampliar la colección de títulos de su
Biblioteca Escolar (CRA).

Mesa de ayuda: cra@mineduc.cl y más información en
https://bibliotecas-cra.cl/catalogo-carro-seleccion-2022

https://www.facebook.com/Centro-de-lectura-y-biblioteca-escolar-CRA-103743181370364
https://www.youtube.com/channel/UCh0PA_WARSrRp6hcyqzE2og
https://www.instagram.com/bdescolar.mineduc/
https://bibliotecas-cra.cl/
https://bibliotecas-cra.cl/sites/default/files/cra_2018/pasos-plan-formacion-marzo.pdf
mailto:plandeformacioncra@mineduc.cl
https://gestioncra.mineduc.cl/
mailto:cra@mineduc.cl
https://bibliotecas-cra.cl/catalogo-carro-seleccion-2022


Empoderando ciudadanos globales. El curso mundial.

El Curso Mundial que proporciona un currículo estimulante, interactivo
y basado en proyectos, está dirigido al trabajo desde Educación
Parvularia en adelante. La perspectiva internacional, el enfoque
humanista, la visión histórica, en conjunto con sus actividades creativas
interdisciplinarias, proporcionan un recurso completo para educar a los
ciudadanos globales que tienen los valores y las competencias
interculturales para ser artesanos de la paz y el desarrollo sostenible.

Descargar el recurso aquí.

Guía de Investigación Escolar en Ciencias Naturales. Estudiantes

Material de apoyo que tiene por objetivo incentivar la
investigación de estudiantes y desarrollar habilidades cognitivas,
sociales y prácticas. Desarrollar la fundamentación detrás de un
proceso investigativo para tener una respuesta más informada y
otros objetivos serán a los cuales estudiantes se verán
enfrentados.

Descargar el recurso aquí.

Biblioteca Escolar UCE de descarga liberada

Bruno el valor de la empatía y su paraguas arcoíris

Está lloviendo, y Bruno sale a jugar con su paraguas negro. Sus

amigos también juegan, pero él no comparte su paraguas con ellos,

consiguiendo que lo dejaran solo. Luego de reflexionar, se

encuentra con una perrita mojándose por la lluvia y él la cobija. En

ese mismo momento, el paraguas de Bruno se transforma en un

bello arcoíris. Esta lectura invita a reflexionar sobre la empatía y la

generosidad. Recurso para trabajar desde NT1 en adelante.

Descargar el recurso aquí.

En alta mar

Canción infantil muy antigua, difundida en todo el continente
latinoamericano. Tiene ritmo y una melodía fácil de memorizar para
cantar con guitarra. Esta melodía es un excelente recurso para
trabajar la memoria auditiva de estudiantes desde NT1 en adelante.

Descargar el recurso aquí.

https://www.curriculumnacional.cl/portal/Innovacion/Lineas-de-Innovacion/Biblioteca-Escolar-UCE/244962:Empoderando-ciudadanos-globales-El-curso-mundial
https://www.curriculumnacional.cl/portal/Secciones/Biblioteca-Escolar-UCE/238193:Da-vueltas-el-lapiz
https://www.curriculumnacional.cl/portal/Asignatura/Orientacion/246289:Bruno-el-valor-de-la-empatia-y-su-paraguas-arcoiris
https://www.curriculumnacional.cl/portal/Asignatura/Lenguaje-y-comunicacion-Lengua-y-literatura/246379:En-alta-mar

