
Sigamos 
Leyendo

Biblioteca escolar (CRA)
En esta edición de noticias del programa Centro de 
lectura y biblioteca escolar (CRA), les enviamos un 
afectuoso saludo de Navidad invitándolos a celebrar 
junto a sus familias y por supuesto, con el mejor regalo 
que siempre es un libro. Además, compartimos la ac-
tualización de las Orientaciones para el mantenimiento 
y cuidado de la colección general y de las bibliotecas 
de aula. Y como cada semana, destacamos experien-
cias pedagógicas de equipos de bibliotecas escolares 
y lecturas de descarga liberada para disfrutar en estos 
días. ¡Feliz Navidad!

Lecturas recomendadas

Destacamos libros de la 
Biblioteca de descarga
liberada.

21-12-2022

Prácticas que inspiran
María José Torres, profesional del 
equipo de biblioteca escolar del 
colegio San Fernando College de la 
región del Maule, destaca algunas 
de las actividades que se han 
realizado en la biblioteca escolar. 

Plan de formación
Elba Castañeda nos cuenta su 
experiencia en el curso E del 
Plan de formación.

Orientaciones para el 
cierre de las bibliotecas 
Orientaciones para el mantenimien-
to y cuidado de la colección general 
y de las bibliotecas de aula. 

Nuestro saludo navideño 
¡Feliz navidad le desea el equipo del 
Centro de lectura y biblioteca escolar 
(CRA)! 

Articulación territorial
Informamos de las próximas jornadas regio-
nales en las cuales participará parte del equipo 
del nivel central del programa de Bibliotecas.

Conferencia
“Oportunidades para el forta-
lecimiento del bienestar y el 
desarrollo socioemocional de 
las y los estudiantes”

Experiencia  regional

El Centro de lectura y biblioteca escolar 
(CRA) realizó jornadas con equipos de 
bibliotecas escolares en la Región de Val-
paraíso.

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



Prácticas que inspiran

María José Torres, profesional del equipo de biblioteca escolar del colegio San Fer-
nando College de la región del Maule, destaca parte de su experiencia en diversas 
iniciativas que ha realizado en la biblioteca escolar. 

¿Qué herramientas personales destacaría que fueron de ayuda en su rol como profe-
sional de biblioteca escolar? 
En primer lugar, destacaría mi formación profesional en Bibliotecología y documentación. 
A su vez, el gusto personal por la lectura y, finalmente, el interés en el desarrollo personal 
y artístico de los lectores que han participado en talleres o clubes de lectura.

¿Qué destacaría de su biblioteca como recurso(s) clave(s) para el aprendizaje de la 
comunidad escolar? 

•  La colección impresa por su diversidad temática.
•  El espacio físico.
•  La decoración (atractiva para los estudiantes).

¿Qué prácticas han diseñado en la 
biblioteca escolar para con la comuni-
dad educativa?
Algunas de las instancias que hemos im-
plementado son: 

Liberación de libros en la plaza San Fer-
nando.

 



Prácticas que inspiran

Club de lectura “Jardín de las camelias”, 
14 integrantes de 5° a 7° básico 

Funciones de títeres para estudiantes 
desde prekínder a 4º básico



Prácticas que inspiran

Asignaturas para 
vincular las prácticas

• Lenguaje y Comunicación.
• Artes Visuales.
• Educación Ciudadana.

• Estimular el hábito de la lectura a través de la partici-
pación en actividades culturales y recreativas.

• Difundir la lectura en espacios ciudadanos, estimulando 
así también la participación fuera de la comunidad esco-
lar.

• Desarrollar la habilidad de crear textos literarios en el 
Club de lectura.

Fortalezas de la 
iniciativa



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.

Cucú
Lectura sugerida desde Educación Parvularia

Este libro nos presenta una tradicional canción infantil que 
tiene su origen en una obra de teatro española y que forma 
parte de nuestro folklore.

Accede a la lectura aquí.

Cuento de navidad
Lectura sugerida desde 7° básico

Un hombre avaro y egoísta llamado Ebenezer Scrooge se 
transforma tras ser visitado por una serie de fantasmas en 
Nochebuena. 

Accede a la lectura aquí.

https://www.curriculumnacional.cl/portal/Secciones/Biblioteca-Escolar-UCE/
https://www.curriculumnacional.cl/614/articles-246375_recurso_pdf.pdf
https://www.curriculumnacional.cl/portal/Secciones/Biblioteca-Escolar-UCE/223810:Cuento-de-Navidad


Plan de formación

Elba Castañeda, encargada de la biblioteca escolar (CRA) del Colegio Esperanza de Quil-
pué, nos cuenta su experiencia en el Curso E: Currículum escolar y fomento de la lectura 
del Plan de Formación para equipos de 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/CTYmxYELly4


Nuestro saludo navideño 

El equipo del Centro de lectura y biblioteca escolar (CRA) les desea una linda navidad. 
Esperamos que puedan disfrutar con sus seres queridos y tener una cálida y regocijada 
celebración.  
Les recordamos que una lectura siempre es un buen regalo.  

“La Navidad es la temporada para encender el fuego de la hospitalidad en el salón, la llama 
genial de la caridad en el corazón”, Washington Irving.  



Orientaciones para el cierre de bibliotecas

Orientaciones para el mantenimiento y cuidado de la colección general y de las biblio-
tecas de aula 

A partir del miércoles 21 de diciembre, podrán encontrar en nuestra página web: https://
bibliotecas-cra.cl/orientaciones-cra el documento que está dirigido a los equipos de bib-
lioteca, para el mantenimiento y cuidado de las colecciones propias de cada establec-
imiento.  

Las orientaciones entregan lineamientos para los distintos procesos que se viven en el 
año escolar. En particular, este periodo de vacaciones que es una oportunidad para dar 
orden a las colecciones de libros, ya sea descartando material, recuperando ejemplares 
que estén distribuidos en el establecimiento, realizando inventario, etc. Por lo tanto, el 
documento es clave como guía para todos estos procesos señalados.  

Por otra parte, las orientaciones mantienen una mirada de sustentabilidad, acorde a los 
tiempos que vivimos, promoviendo una cultura de cuidado y valoración que busca man-
tener la colección en buen estado para que sea perdurable en el tiempo y utilizadas por 
distintas generaciones.  

¿Donde?
https://bibliotecas-cra.cl/orientaciones-cra

Correo de ayuda: gestionbibliotecas@mineduc.cl

https://bibliotecas-cra.cl/orientaciones-cra
https://bibliotecas-cra.cl/orientaciones-cra
https://bibliotecas-cra.cl/orientaciones-cra
http://Correo de ayuda
mailto:gestionbibliotecas%40mineduc.cl?subject=


Conferencia

¡Último webinar del año! Invitamos a docentes, jefaturas técnicas pedagógicas y a quienes 
trabajan en educación a participar de la conferencia online “Oportunidades para el forta-
lecimiento del bienestar y el desarrollo socioemocional de las y los estudiantes”.

El objetivo de esta actividad es orientar a las comunidades educativas, en el contexto de 
la actualización de la Priorización Curricular, acerca del desarrollo de aprendizajes socio-
emocionales que permitan fortalecer la formación ética, el bienestar y la convivencia.

Miércoles 21 de diciembre
Desde las 17:00 horas vía 
zoom
Formulario de inscripción: 
aquí.

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_7sUiKIYNSTuAW_rirFSd0w


Herramientas digitales 

CommonLit cuenta con diversos textos y actividades gratuitas para docentes, equipos de 
bibliotecas CRA, apoderados y estudiantes que te permitirán trabajar la lectura, a través 
de lecturas breves y de libre descarga, en cursos desde 3° básico a 4 medio. 

• Accede a las actividades aquí.
• Para más información visitar aquí.

https://drive.google.com/drive/folders/1_hBzvqquu0dUYZFItAmjPQENBhJTlzQn
https://sites.google.com/innovacion.mineduc.cl/pled/commonlit


Experiencia regional

El Centro de lectura y biblioteca escolar (CRA) realiza jornadas con equipos de bibliote-
cas escolares en la Región de Valparaíso

Con el objetivo de escuchar las experiencias de este año y abordar los desafíos en la re-
activación y uso de las bibliotecas escolares para el 2023, el Centro de Recursos para el 
Aprendizaje – CRA de la Unidad de Currículum y Evaluación se reunió con representantes 
del Departamento de Administración de Educación Municipal (DAEM) y equipos de biblio-
tecas escolares de las comunas de Catemu y Llay Llay de la Región de Valparaíso.

Ambas jornadas fueron organizada por la Coordinadora del Departamento Provincial 
(DEPROV) de Bibliotecas CRA, Lucía Iglesias, junto a la encargada de Articulación Terri-
torial de Bibliotecas CRA, Andrea Labra. Así, mediante un trabajo articulado con la Coor-
dinadora CRA DAEM de Llay Llay, Lilian Aspé, y el Coordinador Comunal UTP de Catemu, 
Patricio Moreno, dialogaron junto a las escuelas.

En el caso de sector de 
Catemu, la jornada contó con la 
participación del Liceo Bicen-
tenario Polivalente Fernando 
Silva Castellón y las escuelas El 
Ñilhue, Los Cerrillos, La Califor-
nia, San José, El Cobre y San-
ta Margarita. Mientras que en 
la comuna de Llay Lay fueron 
parte las escuelas Hermina Or-
tega C, Jorge Prieto Letelier, 
Las Palmas, Las Peñas, Agustín 
Edwards y el Liceo Bicentena-
rio Llay - Lay. Los espacios 
educativos, a través de sus encargados(as) de bibliotecas, presentaron los desafíos que 
han tenido este año para reactivar el uso de bibliotecas escolar en conjunto con las y los 
docentes.



Experiencia regional

La encargada de Articulación Territorial de Bibliotecas CRA, destacó que el espacio brindó 
la oportunidad de presentar el plan de acción con las fechas para el 2023 donde se 
abordaron los procesos y las áreas del programa. Además, señaló que el objetivo de la 
instancia también es “visibilizar el rol de los equipos de bibliotecas, encargadas(os), coor-
dinadores (as) y su importancia en tanto mediadores y mediadoras de la lectura”.

El fortalecimiento de las Redes CRA es fundamental para impulsar actividades de fomento 
lector para que las y los estudiantes vuelvan a reencantarse con la lectura y escritura. Es-
pecialmente en un contexto donde los últimos estudios realizados en cuanto a monitoreo 
del aprendizaje en el periodo de pandemia, señalan que uno de los efectos más severo 
es el rezago en la lectura, escritura y comunicación oral de las y los estudiantes del país.

Las bibliotecas escolares son un pilar fundamental para el currículum nacional, razón por 
la que el Ministerio de Educación las ha posicionado como un eje para el fortalecimiento 
de la lectura, escritura y comunicación oral de la Política de Reactivación Educativa Inte-
gral “Seamos Comunidad”.



Articulación Territorial 

Se realizarán jornadas regionales presenciales, organizadas por las contrapartes SEREMI 
– DEPROV de Bibliotecas Escolares CRA. Cada región determinó su temática, de acuerdo 
con los intereses territoriales, y serán quienes convoquen directamente a los equipos de 
bibliotecas escolares, comunales, jefes técnicos e integrantes de las Redes CRA, según 
corresponda. Estas jornadas se enmarcan en la Estrategia nacional del fortalecimiento de 
la lectura, escritura y comunicación de la Política de Reactivación Educativa Integral 
“Seamos Comunidad” impulsada por el Ministerio de Educación.

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. 
Es así como integrantes del equipo de bibliotecas CRA-UCE-Mineduc asistirán a estas 
jornadas presenciales y expondrán de acuerdo con lo solicitado por las contrapartes re-
gionales y también dar a conocer las áreas del programa y fechas principales a considerar 
para 2023.

Registro de Redes de Bibliotecas Escolares CRA

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. 

Formulario de registro

Listado de Redes de Bibliotecas CRA, regionales, provinciales o comunales que se han 
registrado: ver aquí.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc210hTGGJmhqMpKAPYLWUjNo16WitSECNq586WknsyEIYLIA/viewform
https://bibliotecas-cra.cl/registro_redes_CRA#:~:text=Listado%20de%20Redes%20de%20Bibliotecas%20CRA%2C%20regionales%2C%20provinciales%20o%20comunales%20que%20se%20han%20registrado


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/

