20 de abril de 2022

Sigamos
Leyendo

Biblioteca escolar (CRA)

En esta edición de noticias del programa Centro de lectura y
biblioteca escolar (CRA) destacamos: recomendaciones lectoras
de recursos con descarga liberada (página 3) y un adelanto de
las próximas Orientaciones del Mes del libro 2022 sugeridas
por el programa (página 2).
Hacer clic en la portada para ver todas las noticias.

Informamos que durante los próximos días, el servicio de libros de
lectura simultánea de la Biblioteca Digital Escolar (BDEscolar) estará
suspendido debido a mejoras en el acceso a este tipo de recursos de
lectura. Lamentamos las dificultades que pueda ocasionar y
agradecemos su comprensión, informaremos oportunamente en
cuanto el servicio esté nuevamente en funcionamiento.
Ante esta interrupción excepcional, sugerimos visitar la Biblioteca Escolar UCE de descarga liberada,
otro servicio del Ministerio de Educación disponible en:
https://www.curriculumnacional.cl/portal/Secciones/Biblioteca-Escolar-UCE/
También recomendamos visitar el sitio Comunidad Lectora Digital, donde podrán encontrar diversas
guías con actividades de comprensión lectora, desde Primer Nivel de Transición (NT1) a 4º medio,
totalmente descargables en https://comunidadlectoradigital.mineduc.cl/.

Luego del cierre del Acta de Compromiso y Carro de selección de libros el lunes pasado, estas serán
las siguientes etapas del proceso:
1. Procesamiento de datos del Carro de selección de libros: el programa de Bibliotecas Escolares
analizará los datos de las elecciones de las comunidades educativas. Luego, los libros se adquirirán
mediante una licitación pública.
2. Verificación de requisitos de los establecimientos que postulan a una colección de libros por
primera vez: durante las próximas semanas se contactará mediante el correo electrónico con los
equipos directivos de los establecimientos que completaron el Acta de Compromiso de “postulación”.
3. Renovación de Acta de Compromiso Complementaria (ACC): los establecimientos que
participaron de la iniciativa “ Bibliotecas escolares para 1.000 establecimientos rurales” y que ya
enviaron su ACC del año 2021, podrán renovar su participación en el programa durante el mes de
mayo. Serán contactados por el programa y/o Educación rural de la DEG.
Revisar listado y más información aquí.

Este año 2022, el programa Centro de lectura y
biblioteca escolar (CRA) en conjunto con el Plan
Nacional de la Lectura, propone que este Mes del libro
esté dedicado especialmente a las lecturas y el
medioambiente, con el propósito de visibilizar entre
los estudiantes la reflexión sobre diversas perspectivas
en torno a la crisis medioambiental y de los
ecosistemas.
El texto completo de las Orientaciones para el Mes del
libro 2022 aquí.

Para todas las personas inscritas en la Evaluación diagnóstica finalizada el pasado 11 de abril, les
comunicamos que dentro de los próximos días enviaremos los resultados y los cursos asignados.
Sugerimos revisar el correo electrónico no deseado o spam, y recordar que los resultados serán
enviados al correo registrado en la inscripción.

A quienes están matriculados/as en el Plan de formación y tienen cursos
activos, el programa de Bibliotecas Escolares aconseja revisar
constantemente su correo, pues las y los tutores están enviando mensajes
y notificaciones importantes sobre los contenidos y plazos de los cursos.

A quienes están matriculado/as, pero no ha recibido información sobre el
Plan de formación, se sugiere revisar el correo no deseado o spam, por si
están llegando las informaciones a esta carpeta. También revisar la
plataforma www.e-mineduc.cl, con su usuario y clave, para chequear si
tiene cursos activos.
¿Dudas sobre el Plan de formación? plandeformacioncra@mineduc.cl

Biblioteca Escolar UCE de descarga liberada
Abecedario de la biodiversidad
Abecedario de la Biodiversidad, recurso elaborado por la Seremi del
Medio Ambiente de la Región de Los Lagos, tiene como objetivo fomentar
en niñas, niños y jóvenes el cuidado de nuestro entorno mediante el
conocimiento de la flora y fauna nacional a través de imágenes de la biota
nacional y letras conjuntas.
Descargar el recurso aquí.

Banquete de Bodas
Emilia Pardo Bazán abordará en este relato las injusticias a las cuales se
puede ver sometida la mujer, posicionando el discurso desde una
mirada feminista, relevando los derechos y el valor.

Descargar el recurso aquí.

Biodiversidad de Chile– Tomo I
Dos tomos de Biodiversidad de Chile, editados por Ministerio del
Medioambiente, nos revelan los fascinantes mundos habitados por las
especies del territorio. El tomo I reconoce las distintas especies del
país, para sumergirnos en el mundo natural que cohabitamos, en
conjunto con el patrimonio y los desafíos.
Descargar el recurso aquí.

EQUIPO CENTRO DE LECTURA Y
BIBLIOTECAS ESCOLARES (CRA)

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

