15 de junio de 2022

Sigamos
Leyendo

Biblioteca escolar (CRA)

En esta edición de noticias del programa Centro de lectura y
biblioteca escolar (CRA) destacamos: el calendario de las
próximas reuniones regionales (página 2) y recomendaciones
lectoras de la Biblioteca Digital Escolar (página 3).
Hacer clic en la portada para ver todas las noticias.

–
Para todas las y los encargados de bibliotecas escolares en el proceso de extensión del Acta de
compromiso, ya se encuentra disponible su Evaluación Diagnóstica para participar en el Plan de
formación durante el segundo semestre.
La evaluación estará disponible hasta el 27 de junio y los resultados serán enviados la primera
semana de julio. Les recomendamos estar atentos y atentas a su correo registrado.
Cualquier duda sobre el Plan de formación, escriba a plandeformacioncra@mineduc.cl

Reporte de Evaluación diagnóstica mayo 2022
Para quienes respondieron la Evaluación diagnóstica aplicada hasta el 2 de junio, les informamos que
dentro de esta semana (entre el 13 al 17 de junio) les llegarán sus resultados al correo electrónico.
Revisen los pasos para participar en el Plan en nuestro sitio web: https://bibliotecas-cra.cl/planformacion-encargados
Cualquier duda sobre el Plan de formación, escriba a plandeformacioncra@mineduc.cl

El miércoles 22, a las 16:00 horas, les invitamos a conocer el
módulo de accesibilidad de BDEscolar, el cual permite apoyar el
proceso lector a través de: transformación de texto a audio y
herramienta que permite apoyar la lectura de las personas con
dislexia.
Ingresa a https://sites.google.com/innovacion.mineduc.cl/pled
e inscríbete aquí.
Más información:
https://bibliotecas-cra.cl/Biblioteca_Digital_Escolar
¡Les esperamos!

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:

Región

Fecha de Reunión

Encargado y Encargada Bibliotecas CRA –
SEREMI

Región de Tarapacá

Martes 7 de junio

Patricia Rojas Rojas

Región de Coquimbo

Jueves 30 de junio

Elba Jiménez Saldaña

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 Arica y Parinacota

Jueves 16 de junio

Claudia Rojas Morales

Región de Ñuble

Viernes 10 de junio

Carmen Gutiérrez Ortega

Región

Fecha de Reunión

Encargado y Encargada Bibliotecas CRA – en
Servicio Local de Educación Pública (SLEP)

Región de Atacama

Viernes 17 de junio

Julia Díaz – SLEP Huasco

Región de la Araucanía

Viernes 24 de junio

Jennifer Torres – SLEP Costa Araucanía

Región de los Lagos

Miércoles 8 de junio

Karla Silva – SLEP Llanquihue

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 CRA de un territorio definido
(comuna, provincia y/o región), con el objetivo que los equipos de bibliotecas escolares puedan
compartir sus experiencias para mejorar sus servicios y compartir 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, Durante el segundo semestre de 2022, nos contactaremos con
ustedes para acordar fechas de reuniones virtuales.
Formulario de registro

Seguimos en un contexto de reactivación de la presencialidad en
los colegios y liceos y no podemos dejar de prestar atención a
nuestra salud emocional. La mayor parte de los aprendizajes
ocurre en el aula, y hacerlo en un ambiente tranquilo y de
cooperación es fundamental. La recomendación de la BDEscolar
de esta semana es el libro “Ejercicios de Mindfulness en el Aula:
100 Ideas Prácticas” de la editorial Narcea, especialista en temas
de educación, pedagogía y psicología educacional.
Descárgalo aquí.

EQUIPO CENTRO DE LECTURA Y
BIBLIOTECAS ESCOLARES (CRA)

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

