
22 de junio de 2022

En esta edición de noticias del programa Centro de lectura y
biblioteca escolar (CRA) destacamos: III Encuentro de
Bibliotecas Digitales e Industria Editorial (página 1), calendario
de las próximas reuniones regionales (página 2) y recursos de
descarga liberada de la Comunidad Lectora Digital (página 3).

Hacer clic en la portada para ver todas las noticias.
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Biblioteca escolar (CRA) 

III Encuentro de Bibliotecas digitales e Industria editorial

Recomendaciones lectoras
de la Biblioteca Digital Escolar

Chile se ha diversificado y enriquecido con muchas culturas
de países hermanos estos últimos años, y hablar de
migración es un tema necesario en el aula. La BDEscolar
recomienda esta lectura poética en torno a este
fenómeno, de la mano de la autora chilena María José
Ferrada.

Acceso aquí , disponible para uso simultáneo

El 06 de julio, desde las 09:30 hasta las 16:30
horas, se llevará a cabo el III Encuentro de
Bibliotecas Digitales e Industria Editorial. Dicha
actividad se realiza anualmente y tiene por
objetivo visibilizar la gestión y resultados de
bibliotecas digitales, el uso de recursos
tecnológicos asociados a la lectura y el
intercambio de ideas en torno a las posibilidades
que ofrece la lectura en plataformas digitales de
acceso público y gratuito.

Millaray Navarro Ayala, Coordinadora del
programa de Bibliotecas Escolares (CRA)
participará del panel “Bibliotecas Digitales:
Igualdad de Oportunidades y Democratización de
la Lectura y la Información” a las 12:30 horas.

Para más información ingresar aquí 

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://bdescolar.mineduc.cl/info/otro-pais-00114348
https://www.bibliotecaspublicas.gob.cl/


Articulación territorial
Los próximos días se realizarán diversas reuniones con los encargados y encargadas de Bibliotecas

Escolares (CRA) de los Departamentos Provinciales de Educación y de las Secretarías Regionales de

Educación (SEREMI – DEPROV) para 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.

Al momento de la publicación de este boletín, este es el calendario de reuniones regionales agendadas

para el mes de junio:

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

Registro de Redes de Bibliotecas Escolares (CRA)

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 de Valparaíso Jueves 23 de junio Ricardo Villalobos Rojas
Región de O’Higgins Jueves 16 de junio María Casilda Bustos Abud
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 del Biobío Jueves 23 de junio Alejandro Peñaloza – SLEP Andalién Sur
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

mailto:andrea.labra@mineduc.cl
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc210hTGGJmhqMpKAPYLWUjNo16WitSECNq586WknsyEIYLIA/viewform


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

EQUIPO CENTRO DE LECTURA Y 
BIBLIOTECAS ESCOLARES (CRA)

Comunidad Lectora Digital: acceso a recursos
y sítios de libre acceso para fomentar la lectura

La Comunidad Lectora Digital es un sitio de libre a
acceso, que no requiere creación de usuario ni de
contraseña, la cual está disponible a todos los
establecimientos del país. Cuenta con diversos
recursos y sitios para apoyar el fomento lector de las y
los estudiantes a través de formato impreso y/o digital.

Destacamos el recurso de Guías de actividades
diseñadas para acompañar el proceso lector desde NT1
a IV medio, las cuales pueden ser un apoyo para las
familias durante las vacaciones de invierno:

• La implementación de estas permite acompañar la
lectura antes, durante y después de esta.

• Al menos 8 opciones por nivel educativo.
• Las actividades están en formato PDF para

trabajarlas en formato impreso.
• Vínculo directo a recurso lector disponible en

BDEscolar (visualización de reseña).
• Los recursos hasta el nivel de 6to básico deben ser

mediados por un adulto.
• Trabajo en aula, espacios formativos escolares y en

el hogar.

Comunidad Lectora Digital
Accede a las guías de actividades aquí

¡Ya tenemos a las y los estudiantes destacados
de la iniciativa Booktubers Bibliotecas (CRA) 2022!

Durante estos días estamos informando a las comunidades educativas acerca de las y los estudiantes
que serán destacados por su participación en los Booktubers Bibliotecas (CRA) 2022.

La próxima semana se difundirán los detalles. ¡Atentos!
Accede a los videos de estudiantes participantes aquí

https://www.facebook.com/Centro-de-lectura-y-biblioteca-escolar-CRA-103743181370364
https://www.instagram.com/bdescolar.mineduc
https://bibliotecas-cra.cl/
https://comunidadlectoradigital.mineduc.cl/
https://sites.google.com/innovacion.mineduc.cl/pled/gu%C3%ADas-de-actividades
https://www.youtube.com/playlist?list=PLRBNslraBzTUDaRv3giEKQDsCiqYcHCor

