
Sigamos 
Leyendo

Biblioteca escolar (CRA)

En esta edición de noticias del programa Centro de lectura 
y biblioteca escolar (CRA), les contamos cómo acceder a 
la conferencia acerca de las nuevas colecciones de libros 
que están llegando a los establecimientos del país y les ad-
elantamos los detalles de la próxima instancia acerca de 
la BDEscolar. Además, les enviamos más recomendaciones 
lectoras de diversas plataformas con libros y actividades 
totalmente descargables. Finalmente, les comentamos de 
nuevas capacitaciones de la plataforma CommoonLit, la 
cual permite acompañar la lectura de los estudiantes con 
textos breves y actividades en un entorno digital.  

Distribución de las 
colecciones

Les compartimos los detalles 
del proceso se extenderá por 
todo el mes de septiembre.

Articulación territorial y Redes

Durante este semestre, se realizarán las se-
gundas reuniones virtuales con encargadas 
y encargados de bibliotecas escolares CRA 
regionales y provinciales.

Lecturas recomendadas

Entregamos recomenda-
ciones lectoras en diversos 
formatos y plataformas.

La entrevista

Silvia Sánchez, encargada de biblioteca del 
Liceo experimental de la UMAG de la región 
del Magallanes y la Antártica Chilena, da con-
ocer parte de su experiencia tras el acom-
pañamiento y participación en conjunto con 
la estudiante Victoria Gárate, destacada en la 
iniciativa Booktubers Bibliotecas CRA 2022, 
de 4 básico.

24-08-2022

Herramientas digitales  

Informamos acerca de las 
próximas capacitaciones 
acerca del portal de compren-
sión lectora CommonLit.

Conferencias 

Les informamos como acceder 
a las anteriores conferencias 
y de la próxima acerca de la 
BDEscolar el martes 30. 

Sistema de Inventario 
Informamos sobre la actual-
ización del sistema de inven-
tarios.

Experiencias regionales
La región de Tarapacá realizará el Encuentro 
Creando Redes CRA 2022 el próximo 31 de 
agosto.



Distribución de colecciones

Ya se han entregado más de 3.600 colecciones a las bibliotecas de los establecimientos 
que participaron del Acta de Compromiso 2021. El proceso se extenderá por todo el 
mes de septiembre y es importante recordar algunos aspectos fundamentales de esta 
distribución:
• Los libros que están siendo enviados pertenecen al catálogo del año 2021.
• El primer paso al recibir las colecciones es revisar la guía de despacho e indicar en 

ella de cualquier incidencia.
• Luego, el director debe ingresar a SIGE y registrar el estado de los libros recibidos. 

El detalle en: https://bibliotecas-cra.cl/distribucion-colecciones-2022
• Es importante realizar la difusión de las nuevas colecciones a toda la comunidad 

educativa.

Los invitamos a revisar las Orientaciones para la recepción de las nuevas colecciones 
con el detalle de todos los procesos técnicos al recibir los libros y recomendaciones de 
actividades de difusión y fomento lector.

Hacer clic en la imagen para ver el documento.

https://bibliotecas-cra.cl/sites/default/files/cra_2018/orientaciones-recepcion-2022.pdf
https://bibliotecas-cra.cl/distribucion-colecciones-2022


Conferencias

El pasado martes 23 de agosto a las 16:00, los profesionales del Centro de lectura y 
bibliotecas escolares (CRA), James Uribe y Cinthya González, dictaron la conferencia 
“Las nuevas colecciones para su biblioteca”. Puedes revivir la instancia, que estuvo 
enfocada en entregar algunas estrategias de fomento lector y de difusión de los libros 
que están siendo distribuidos en este momento a las bibliotecas escolares, en este link: 
https://bibliotecas-cra.cl/webinar-cra donde también puedes ver todas las entregas 
del equipo.
  
Además, los invitamos a la próxima conferencia “Recursos y herramientas para fomen-
tar la lectura con la Biblioteca Digital Escolar (BDEscolar)” que se realizará el martes 
30 de agosto a las 16 horas. La instancia estará liderada por la profesional Leticia Sán-
chez y estará enfocada en exponer las ventajas de la plataforma como complemento a 
las colecciones de los libros impresos de la biblioteca escolar (CRA) con un catálogo de 
más de 13.000 títulos. El enlace y la grabación posterior también estará disponible en: 
https://bibliotecas-cra.cl/webinar-cra

https://bibliotecas-cra.cl/webinar-cra
https://bibliotecas-cra.cl/webinar-cra


La entrevista

Fomentar la lectura en las diversas 
instancias permite que estudiantes 
puedan desarrollar sus habilidades 
lectoras fuera del aula y en contextos 
diversos a los cuales puedan optar 
de manera voluntaria. Silvia Sánchez, 
encargada de biblioteca del Liceo ex-
perimental de la UMAG de la región 
del Magallanes y la Antártica Chilena, 
da conocer parte de su experiencia 
tras el acompañamiento y partici-
pación en conjunto con la estudiante 
Victoria Gárate, destacada en la ini-
ciativa Booktubers Bibliotecas CRA 
2022, de 4 básico. He aquí parte de 
la experiencia de Silvia:

¿Cómo se dio a conocer la iniciativa Booktubers Bibliotecas (CRA) 2022 con la comuni-
dad de estudiantes? ¿Qué otras instancias han trabajado en el canal YouTube del CRA 
de su colegio?
La iniciativa se dio a conocer de forma oral con los usuarios y mediante correo electrónico, 
pero fueron los docentes quienes organizaron la participación y realización de videos, en 
algunos casos con la ayuda del área de informática. Nuestro liceo cuenta con un canal de 
YouTube en el cual se difunden las actividades lectoras realizadas por la Biblioteca CRA 
junto con actividades externas en las que estudiantes participan y otras noticias. 

De izquierda a derecha: Janet Valdés, profesora de lenguaje de la estudi-
ante, Victoria Gárate y Silvia Sánchez, encargada de biblioteca CRA.



¿Qué herramientas personales destacaría que fueron de ayuda en la iniciativa Booktu-
bers Bibliotecas (CRA) 2022?
La cercanía que se ha establecido desde la Biblioteca CRA con nuestros estudiantes, la 
posibilidad de contar con una dirección que valora la idoneidad en el sector, empleando 
desde hace varios años personal con estudios acordes a la tarea. La relación cercana 
de la Biblioteca CRA con sus docentes, sobre todo con docentes del área de Lenguaje 
quienes apoyan y desarrollan las iniciativas propuestas.

¿Qué elementos destacaría de la Iniciativa Book-
tubers Bibliotecas (CRA) 2022? 
En primera instancia, la claridad de las bases y 
la iniciativa, la cual era atractiva, simple y actual.    
En segundo lugar, la amplitud de la propuesta en 
relación al tiempo de participación y, por último, 
la gran gama de libros a utilizar, ya que podían 
ser libros de la Biblioteca CRA, Biblioteca digital 
escolar o libros de las bibliotecas personales de 
los estudiantes.

La entrevista

¿Qué otra instancia o práctica de participación 
ha llevado a cabo con estudiantes de su comu-
nidad escolar? 
Desde la coordinación de la biblioteca se han      
realizado diversas actividades de participación, 
concursos varios de lectoescritura, ilustración, en-
tre otros. Destacamos la participación en la Fun-
dación Teraike y en la Fundación Plagio, junto con 
la participación en declamaciones regionales. Durante este mes tenemos una actividad 
con los estudiantes de enseñanza media sobre literatura de terror, específicamente una 
charla sobre Stephen King y la propuesta de participación en un concurso de microrrelato 
interno, quien ha de destacar a los finalistas con una Gif card en librerías.



Desde el Centro de lectura y bibliotecas escolares (CRA) valoramos y agradecemos la 
participación y compromiso de los equipos de bibliotecas para con las comunidades ed-
ucativas, en conjunto con el entusiasmo de sus estudiantes. Revisa la recomendación 
lectora de Victoria sobre el libro Lulú quiere ser presidenta de Josefa Araos y June García 
aquí. Booktuber - Libro Lulú quiere ser presidenta

Hacer clic en la imagen para ver el video.

La entrevista

https://youtu.be/OnPYZPP_lvk
https://youtu.be/OnPYZPP_lvk


Lecturas recomendadas

Frankenstein o el moderno Prometeo de Mary Shelley. 
Lectura recomendada desde 2º ciclo.

Novela, icónica del Romanticismo, que devela las 
cualidades del género de ciencia ficción. Esta 
novela invita al lector a escudriñar en un relato 
que oscuras consecuencias abordará por el in-
terés del hombre de superar el poder divino, 
devolver la vida a cuerpos inertes. Esta lectura 
permite trabajar la unidad del Romanticismo en la 
asignatura de Lengua y literatura del currículum 
nacional. Actividad sugerida: Identificar las cual-
idades del contexto de producción y el rol de la 
mujer en dicha época. Investigar sobre la figura 
de Percy Shelley y la poesía. 

Visita la lectura en Biblioteca Digital Escolar aquí. 

Descarga el libro desde la Biblioteca Escolar de la 
Unidad de Currículum y Evaluación aquí. 

Descarga la guía de actividades desde la Comu-
nidad Lectora Digital, para acompañar el proceso 
de lectura aquí.

https://bdescolar.mineduc.cl/info/frankenstein-00041350
https://www.curriculumnacional.cl/portal/Secciones/Biblioteca-Escolar-UCE/228163:Frankenstein-or-The-Modern-Prometheus
https://drive.google.com/file/d/1PMq6kTaorODVc-aI8LtzZ2Hau9_6jHSK/view


La máscara de la muerte roja de Edgar Allan 
Poe. 
Lectura recomendada desde 2º ciclo.

Cuento de terror que relata sucesos fantásticos 
en un baile de máscaras al interior de la abadía 
del príncipe Próspero. Todos rehúyen a la muerte 
¿Lograrán escapar a la peste que la encarna? 
Esta lectura evidencia las cualidades del mundo 
fantástico.

Descarga el libro desde la Biblioteca Escolar de 
la Unidad de Currículum y Evaluación aquí.

Descarga la guía de actividades desde la Comu-
nidad Lectora Digital, para acompañar el proce-
so de lectura aquí. 

Lecturas recomendadas

https://www.curriculumnacional.cl/portal/Curso/Educacion-General/1-Medio/83483:La-mascara-de-la-muerte-roja#descargas_recurso
https://drive.google.com/drive/folders/1_hBzvqquu0dUYZFItAmjPQENBhJTlzQn


Esta vez, la BDEscolar trae tres títulos para reencontrarnos con la infancia, revivir anéc-
dotas y situaciones familiares en distintas épocas de Chile, en atractivo formato novela 
gráfica y narrativa, lecturas recomendadas para familias y docentes.

“Mamá yo te recuerdo” de Emilia-
no Valenzuela, editorial Reservoir 
Books.

Ver lectura aquí.

“Pepemonías: Recuerdos de una 
infancia solitaria” de Pepe Reyes, 
editorial RIL.

Ver lectura aquí.

Lecturas recomendadas

https://bdescolar.mineduc.cl/info/mama-yo-te-recuerdo-00517115
https://bdescolar.mineduc.cl/info/pepemonias-recuerdos-de-una-infancia-solitaria-00055208


“Autobiografía de mi padre. Héctor 
Noguera, memorias actorales” de 
Damián Noguera, editorial Catalonia.

Ver lectura aquí.

Lecturas recomendadas

https://bdescolar.mineduc.cl/info/autobiografia-de-mi-padre-hector-noguera-memorias-actorales-00523215


Herramientas digitales 

Portal de comprensión lectora
El próximo jueves 25 de agosto a las 17:00 horas se llevará a cabo el webinar “Compren-
sión lectora para todos” el cual estará dirigido a docentes de primer y segundo ciclo. Próx-
imamente el enlace de transmisión en https://bibliotecas-cra.cl/webinar-cra 

CommonLit, portal de comprensión lectora, es una plataforma de acceso liberado y gra-
tuito para las comunidades educativas del país. Permite a docentes y equipos de bibliote-
cas acceder a textos vinculados a los contenidos curriculares, graduados para educación 
básica y media según la norma Lexile, la cual permite identificar la complejidad de cada 
texto. 

https://bibliotecas-cra.cl/webinar-cra


Para crear una cuenta ingresar a: https://www.commonlit.org/ 

Además, 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 formato PDF, en cursos desde 
3° básico a 4 medio.

Ingresar a los recursos aquí.

Herramientas digitales 

https://www.commonlit.org/
https://drive.google.com/drive/folders/1_hBzvqquu0dUYZFItAmjPQENBhJTlzQn


Sistema de Inventario 

El sistema de inventario se encuentra en proceso de actualización con incorporación de 
mejoras, por lo tanto, la plataforma se encontrará en mantención hasta nuevo aviso. Les 
recomendamos dejar en pausa las tareas relacionadas con los procesos de inventario, 
pronto les comunicaremos cuando se encuentre activa nuevamente. 



Durante este semestre, se realizarán las segundas reuniones virtuales con encargadas 
y encargados de bibliotecas escolares CRA regionales y provinciales (SEREMI-DEPROV) 
y contrapartes de los Servicios Locales de Educación para dar continuidad a los temas 
tratados en cada reunión regional durante el primer semestre. 

Agradecemos a las contrapartes regionales y provinciales por las jornadas que están plan-
ificando  y/o realizando durante este semestre. Estas instancias tienen por objetivo tratar 
temas solicitados por los equipos de bibliotecas escolares de los establecimientos, tanto 
en gestión y herramientas tecnológicas como en estrategias de fomento a la lectura y 
escritura. 

Para conocer las contrapartes regionales/provinciales visite https://bibliotecas-cra.cl/
encargados-encargadas-seremi-deprov 

Articulación Territorial 

• Formulario: Consulta de actividades planificadas para equipos de bibliotecas esco-
lares CRA desde las regiones/provincias, durante este segundo semestre del presente 
año.  Invitamos a las y los Encargados Regionales y Provinciales completar el formula-
rio enviado el 12 de agosto pasado a sus correos. 

• Fechas segunda reunión regional: proponer desde las regiones fechas para la segun-
da reunión por región con Encargadas y Encargados de bibliotecas CRA Regionales 
y Provinciales y Servicios Locales de Educación, a partir del lunes 29 de agosto en 
adelante.

Dudas respecto del Formulario y fechas segunda reunión regional contactar a andrea.
labra@mineduc.cl.

Para conocer las contrapartes regionales/provinciales visite https://bibliotecas-cra.cl/
encargados-encargadas-seremi-deprov

https://bibliotecas-cra.cl/encargados-encargadas-seremi-deprov
https://bibliotecas-cra.cl/encargados-encargadas-seremi-deprov
mailto:labra@mineduc.cl
https://bibliotecas-cra.cl/encargados-encargadas-seremi-deprov
https://bibliotecas-cra.cl/encargados-encargadas-seremi-deprov


Articulación Territorial 

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. 

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.  

Con motivo de conocer el quehacer de las Redes CRA que están funcionando y conversar 
acerca de las líneas programáticas del programa, solicite reunión a andrea.labra@min-
educ.cl entre el 8 de agosto al 10 de septiembre de 2022 en modalidad virtual. 

Formulario de registro

mailto:andrea.labra%40mineduc.cl?subject=
mailto:andrea.labra%40mineduc.cl?subject=
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc210hTGGJmhqMpKAPYLWUjNo16WitSECNq586WknsyEIYLIA/viewform


En el marco de los Encuentros Creando Redes de Bibliote-
cas CRA, cuyo objetivo es entregar herramientas teóricas y 
prácticas para transformar la biblioteca escolar en un Cen-
tro de Lectura para toda la comunidad educativa, la región 
de Tarapacá realizará el Encuentro Creando Redes CRA 
2022 hacia el Reencuentro con las Bibliotecas CRA.

 

Experiencias regionales 

Región de Tarapacá. Encuentro Creando Redes Bibliotecas CRA - 2022

En el proceso de fortalecer las Bibliotecas Escolares, 
la Secretaría Regional Ministerial de Educación, el 
Departamento Provincial de Educación en un traba-
jo regional, colaborativo y de articulación con COR-
MUDESI, la Secretaria de las Culturas, las Artes y el 
Patrimonio Regional y las Redes CRA del territorio, 
han planificado realizar este encuentro de Bibliote-
cas CRA, con el propósito de compartir experiencias 
y contar con herramientas para enriquecer la  gestión 
pedagógica, mediante el uso de los libros que pro-
vee las bibliotecas CRA. En el contexto de la Política 
de Reactivación Educativa Integral del Ministerio de 
Educación, Seamos Comunidad, las bibliotecas es-
colares son relevantes para el fortalecimiento y acti-
vación de aprendizajes.



Experiencias regionales 

Esta actividad se realizará el miércoles 31 de agosto del presente año, en Tarapacá y 
estarán convocados todos los equipos CRA de la región pertenecientes a los establec-
imientos subvencionados por el Estado.

Agradecemos y felicitamos a las autoridades regionales por este espacio tan necesario 
para los equipos de bibliotecas escolares CRA, especialmente a la Sra. Patricia Rojas R., 
Encargada Regional de Bibliotecas CRA y al Sr. Luis Molina O., Encargado Provincial de 
Bibliotecas CRA, junto a todas las autoridades regionales partícipes de este reencuentro:

• Claudia Silva, Secretaria Regional Ministerial, región de Tarapacá.
• Carmen Aurora Barrera, Jefa del Departamento Provincial de Educación.
• Gladys Pérez, Jefa Departamento Secretaría Regional de Educación, región de       

Tarapacá.
• Mauricio Soria, Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Iquique y Presidente de         

CORMUDESI.
• Víctor Guerrero, Secretario General de CORMUDESI.
• Miguel Daponte, Director del Departamento de Educación   CORMUDESI.
• Rose-Marie Acuña, Seremi de la Secretaría de las Culturas, las Artes y el Patrimonio,  

región de Tarapacá.
• Departamentos de Administración Educacional Municipal (DAEM): 
 
 - Colchane: Abigail Mamani.
 - Pica: Pablo Espinoza.
 - Huara: Aníbal Cofre.
 - Camiña: Prisilla Mamani.
 - Alto Hospicio Manuel Castillo.
 - Corporación Municipal de Desarrollo Social de Pozo Almonte (CORMUDESPA):  
             Samuel Diaz.



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/

