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Sigamos
Leyendo
Biblioteca escolar (CRA)
En esta edición de noticias del programa Centro de lectura y biblioteca escolar (CRA), compartimos experiencias
pedagógicas de equipos de bibliotecas escolares de la
región de Antofagasta Y Coquimbo que pueden inspirar
nuevas acciones para el año escolar 2023. Entregamos
el enlace para ver nuevamente la conferencia acerca del
Sistema de inventarios del SGB-CRA realizada el día de
ayer. Y como cada semana, seguimos recomendando lecturas disponibles en la Biblioteca de descarga liberada.

Prácticas que inspiran
Karen Sierra, profesional del equipo de biblioteca escolar (CRA) de
la Escuela Presidente Aníbal Pinto
G., de la región del Coquimbo, destaca algunas de las actividades
que se han realizado en la biblioteca escolar.

Lecturas recomendadas
Destacamos libros de la
Biblioteca de descarga
liberada.

Conferencias
Acceda a la repetición de la conferencia
“Practica con el Sistema de inventarios y
mejora la gestión de tu biblioteca”.

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

Herramientas digitales
Conozca el portal de comprensión lectora CommonLit.

Experiencia regional
Red CRA de Antofagasta:
“Proyecto mentoría para bibliotecas escolares CRA”.

Prácticas que inspiran
Karen Sierra, profesional del equipo de biblioteca escolar (CRA) de la Escuela Presidente Aníbal Pinto G., de la región del Coquimbo, destaca parte de su experiencia en
las “Tertulias literarias” que ha realizado en la biblioteca escolar.
¿Cómo ha sido la experiencia a lo largo de su trayectoria como profesional de biblioteca en su establecimiento?
En el establecimiento me desempeñó hace cinco años y desde un inicio se presentó un
plan de trabajo para iniciar una transformación de manera gradual. A su vez, se contó
con el apoyo de la jefatura técnica y el equipo de gestión del establecimiento, incluyendo
a la Biblioteca Escolar CRA en acciones que son parte del PME, como apoyo lector. Estas
acciones han permitido:
•

Fortalecer el gusto por la lectura mediante interacciones pedagógicas y la vinculación con el currículum vigente; como un proceso articulatorio y simbiótico, utilizando estrategias de aprendizaje interactivas para reencantar a la comunidad educativa
con la biblioteca.

•

Transformar el espacio de la Biblioteca Escolar CRA en un elemento motivador y de cambio social
que propicie el desarrollo de habilidades superiores en los estudiantes.

¿Qué destacaría de su biblioteca como recurso(s) clave(s) para el
aprendizaje de la comunidad escolar?
1) Contar con un plan de acción de la
biblioteca, el que se divide en: gestión
pedagógica y gestión cultural.

Prácticas que inspiran

2) Tener implementada dos bibliotecas en el establecimiento que están organizadas en
consonancia con los objetivos del plan:
- Biblioteca escolar (CRA): Facilita el uso y préstamo de material.
- Biblioteca Interactiva: Fomenta la lectura y comprensión lectora mediante las interacciones pedagógicas, planificando actividades organizadas y sistemáticas (programa
lector), integradas en el horario escolar, que relacionan al estudiante con la lectura según
su edad y nivel lector.
3) Vincular la biblioteca escolar CRA con el PEI y el Plan de Mejoramiento Educativo
(PME), lo que ha permitido la adquisición de libros y materiales lúdicos para grupos interactivos.

Prácticas que inspiran
¿Cómo describiría el trabajo con el fomento lector de acuerdo con la iniciativa “Tertulias literarias”?
Dicha actividad permite desarrollar las habilidades lectoras a través del turno de palabras
en el que los estudiantes resaltan algún detalle del libro que les merece ser analizado.
La finalidad es que se establezcan interacciones pedagógicas entre los estudiantes y
generar así una interpretación entre el grupo. La actividad de “Tertulias literarias” está
calendarizada ser implementada, de manera sistemática, una vez por semana en todos
los cursos del establecimiento y es llevada a cabo en la Biblioteca Interactiva.
Procesos de implementación:
1. Calendarización de “Tertulias literarias”
2. Selección de libros por curso
3. Asistencia a la biblioteca y registro en bitácora
4. Monitoreo

Práctica

Tertulias literarias

Curso en el que desarrolló su
actividad.
Objetivos de aprendizaje

1º y 2º básico

•
•
•
•

Demostrar comprensión de narraciones que aborden temas que
les sean familiares
Comprender textos orales para obtener información y desarrollar
su curiosidad por el mundo
Expresar de manera coherente y articulada sobre temas de su interés
Desarrollar el gusto por la lectura, leyendo habitualmente diversos
textos

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.
La gran aventura. Conociendo la naturaleza
Lectura sugerida desde Educación Parvularia.
El conejito Dindán y sus amigos viven una emocionante
aventura cuando deciden convertir un barril en un bote para
navegar en el río. De pronto, comienza a llover fuertemente,
y pierden el control cayendo al agua. A pesar del gran susto
logran controlar su miedo y llegar a salvo a la orilla.
Accede a la lectura aquí.

Gabriela Mistral, las mujeres formamos un hemisferio humano
Lectura sugerida desde 7° básico
Cuadernillo temático de la colección Gabriela Mistral, publicados por el Ministerio de Educación. Resulta en una especie de curatoría de poemas de la celebrada autora, elegidos
bajo la temática del título de esta publicación.
Accede a la lectura aquí.

Lecturas recomendadas
Por cierre del año escolar 2022, tanto el sitio web como la aplicación de la
BDEscolar se encontrarán en receso y mantención desde el 22 de noviembre.
Informaremos oportunamente la fecha de su reactivación.
Para más recursos de lectura:
• Biblioteca de descarga liberada en: https://www.curriculumnacional.cl/
portal/Secciones/Biblioteca-Escolar-UCE/
• Bibliotecas Escolares (CRA): https://bibliotecas-cra.cl/

Conferencia
Reviva la conferencia “Practica con el Sistema de inventarios y mejora la gestión de tu
biblioteca”
El pasado martes 22 de noviembre los profesionales del Centro de lectura y bibliotecas
escolares (CRA), James Uribe y Cinthya González, dictaron la conferencia “Practica con el
Sistema de inventarios y mejora la gestión de tu biblioteca”. Puede revivir la instancia, que
estuvo enfocada en entregar detalles de la utilización del Sistema de inventarios para la
gestión de los recursos de biblioteca, en este link: https://bibliotecas-cra.cl/webinar-cra
donde también es posible ver todas las entregas del equipo.

Herramientas digitales
CommonLit es un portal digital de comprensión lectora, de acceso gratuito para establecimientos subvencionados del país, que dispone más de 600 recursos para trabajar la
lectura de manera digital. A su vez, cuenta con diversos textos y actividades gratuitas
para docentes, equipos de bibliotecas CRA, apoderados y estudiantes que permitirán trabajar la lectura, a través de lecturas breves y de libre descarga, en formato PDF, en cursos
desde 3° básico a 4 medio.
• Para crear una cuenta docente ingresar a: https://www.commonlit.org/
• Para acceder a las lecturas breves en PDF hacer clic aquí.
• Para más información visitar aquí.

Experiencia Regional
Región de Antofagasta.
Red CRA de Antofagasta: “Proyecto mentoría para bibliotecas escolares CRA”
La Red de bibliotecas escolares (CRA) de la comuna de Antofagasta implementó “Pasantías para bibliotecas escolares CRA de Antofagasta” coordinada por el equipo de la
biblioteca del Colegio Netland School. Los equipos participantes tuvieron acceso a un
ciclo de capacitaciones y pasantías en modalidad presencial.
Las sedes de pasantías y en donde se realizaron los talleres son Colegio Corazón de
María y Netland School, ambos de la comuna de Antofagasta, entre el 7 de octubre y 11
de noviembre se desarrollaron los talleres: formación de clubes de lectura, organización
de la colección, redacción de reglamento de la biblioteca CRA y creación de un Plan
Anual de biblioteca (PAO).
El inicio de las pasantías contó con las visitas de
las autoridades de la región Sr. Alberto Santander
Becerra, secretario regional ministerial de educación quien, la Sra. Mirta Vera Olivares, encargada de bibliotecas CRA de la SEREMI y la Sra.
Andrea Céspedes Cortés, encargada comunal de
bibliotecas CRA de Antofagasta.
Las bibliotecas escolares son relevantes, tanto
sus equipos como mediadores de la lectura, en la
Estrategia nacional de lectura, escritura y comunicación impulsada desde la Política de Reactivación de Aprendizajes, #SeamosComunidad
Valoramos esta iniciativa que permitió generar
instancias de formación y colaboración entre los
equipos de bibliotecas CRA de la comuna de Antofagasta.
ver video aquí.

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 regionales y también dar a conocer las áreas del programa y fechas principales a considerar
para 2023.
Resumen de las jornadas:
Región
Región de Arica y
Parinacota

Región de
Tarapacá

Región
Metropolitana

Fecha de
realización

Temática de la jornada

Planificación de trabajo Redes CRA regio23 de nov. nales para apoyar la política de reactivación
educativa de los estudiantes.

30 de nov.

01 de dic.

En el marco de la Estrategia Nacional de
Fortalecimiento de la lectura, escritura y la
comunicación, evaluar el trabajo realizado y planificar el año 2023 de las Redes
territoriales CRA.
Jornada “Formando Redes CRA” participarán equipos CRA de los establecimientos
municipales y particulares subvencionados del Departamento Provincial Santiago
Oriente

Organiza

Cargo

Claudia Rojas

Encargada
CRA-SEREMI

- Patricia Rojas
- Luis Molina

Solange
Galleguillos

- Encargada
CRA-SEREMI
- Encargado
CRA-DEPROV

Encargada
CRA DEPROV
Santiago
Oriente

Articulación Territorial
Región

Fecha de
realización

Región
Metropolitana

(Dic. por
definir día)

6 de dic.

Región de
Valparaíso

Organiza

Cargo

Jornada para equipos de bibliotecas escolares CRA del Departamento Provincial
Santiago Norte.

Carmen
Gloria Lienlaf

Encargada
CRA DEPROV
Santiago

Jornada para la Red CRA del Departamento Provincial San Felipe.

Lucía Iglesias
Pinto

Encargada
CRA DEPROV
San Felipe.

Temática de la jornada

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.

Redes Sociales
Sigamos en contacto a través de los distintos canales de comunicación.
Redes sociales

Web bibliotecas cra

