18 de mayo de 2022

Sigamos
Leyendo

Biblioteca escolar (CRA)

En esta edición de noticias del programa Centro de lectura y
biblioteca escolar (CRA) destacamos: la reapertura del Acta de
compromiso del programa, la rendición de la Evaluación
diagnóstica para encargados de bibliotecas escolares (página 2)
y recomendaciones lectoras de recursos con descarga liberada
(página 4).
Hacer clic en la portada para ver todas las noticias.

Hasta el miércoles de 25 de mayo se recibirán los videos grabados por los estudiantes- y gestionados
por los equipos de bibliotecas- para participar de la iniciativa Booktubers Bibliotecas 2022.
En la iniciativa pueden participar estudiantes desde
NT1 hasta 4° medio y los mejores exponentes
recibirán una colección de libros para ellos y otra para
sus bibliotecas.

Hacer clic en la imagen para ver el video

Las bases y más información en:
https://bibliotecas-cra.cl/Mes-del-libro-2022
Cómo crear un canal en YouTube en:
https://www.youtube.com/watch?v=4tFfiLwJ97Q

Booktubers CRA 2021 aquí.
Mesa de ayuda: cra@mineduc.cl

Entre el 18 y el 31 de mayo de 2022, se realizará una reapertura excepcional del Acta de Compromiso
con el Centro de lectura y biblioteca escolar (CRA), con el objetivo de que más comunidades
educativas puedan recibir colecciones impresas del programa.
En esta oportunidad, solo se abrirá el Acta de Compromiso
y con esta gestión será suficiente para recibir una colección
de libros en el año 2023.
El listado de establecimientos convocados para esta
reapertura excepcional, aquí.
El listado de los establecimientos que ya finalizaron su Acta
y que no deben realizar este proceso, aquí.
Más información en:
https://bibliotecas-cra.cl/catalogo-carro-seleccion-2022

Todas las personas inscritas como encargados(as) de bibliotecas
escolares en el Acta de Compromiso 2022 -hasta el 18 de abril -y
que no han respondido anteriormente esta prueba, están
convocados para rendir la Evaluación diagnóstica, requisito
fundamental para participar de los cursos del Plan de formación
del programa.
Los convocados(as) y sus directores (as), recibieron en su correo
electrónico los pasos para responder este instrumento en
www.e-mineduc.cl. Desde el programa sugieren revisar el correo
no deseado o Spam.
Los establecimientos que participen en el proceso de reapertura
del Acta de Compromiso deberán inscribir a sus encargados (as)
de bibliotecas escolares a través de un formulario inserto en el
correo electrónico de invitación a participar en el Acta.
Más información en: https://bibliotecas-cra.cl/plan-formacion-encargados.
Mesa de ayuda: plandeformacioncra@mineduc.cl.

El Centro de lectura y biblioteca escolar
(CRA), de la Unidad de Currículo y
Evaluación, busca a dos estudiantes
para ejercer su práctica profesional de
la carrera de bibliotecología.
El plazo de postulación finaliza el
miércoles 24/05/2022 a las 23:59
horas.
Para más información ingresar a:
https://practicas2.serviciocivil.cl/concu
rsos-spl/opencms/convocatorias/OP6420

Hacer clic en la imagen

Biblioteca Escolar UCE de descarga liberada
Prat, vol. 1
Este cómic, que consta de 3 volúmenes, te invita a conocer las
hazañas de Arturo Prat y la importancia de uno de los protagonistas
del Combate Naval de Iquique.
Descarga el recurso aquí.

Moby Dick
El gran cachalote blanco una vez más desafía al capitán ballenero
Ahab y su tripulación, Ismael y Queequog, en una persecución
que solo acabará cuando alguno, la ballena o el ballenero, esté
acabado.

Descarga el recurso aquí.

Cultura oceánica para todos:
kit pedagógico
Este material permite conocer y entender la influencia que
ejerce el océano sobre nosotros, a su vez, la influencia que
ejercemos nosotros sobre el océano es fundamental para vivir y
actuar de manera sostenible. Esta es la esencia de la cultura
oceánica.
Descarga el recurso aquí.

EQUIPO CENTRO DE LECTURA Y
BIBLIOTECAS ESCOLARES (CRA)

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

