
25 de mayo de 2022

En esta edición de noticias del programa Centro de lectura y
biblioteca escolar (CRA) destacamos: la última semana para
finalizar el Acta de compromiso del programa, novedades de la
articulación territorial (página 2), detalles del Plan de
Formación (página 2), recomendaciones lectoras de recursos
con descarga liberada (página 3) y la búsqueda de estudiantes
en práctica para el nivel central (página 3).

Hacer clic en la portada para ver todas las noticias.

Sigamos  
Leyendo

Biblioteca escolar (CRA) 

Este miércoles, a las 23:59 horas, finaliza el plazo de
recepción de los videos que los estudiantes han
grabado para participar de los Booktubers Bibliotecas
CRA 2022.

Desde el programa de Centro de lectura, se envía un
mensaje de agradecimiento a todos los equipos de
bibliotecas que han enviado las grabaciones de
estudiantes desde NT1 a 4°medio desde distintos
lugares del país.

¡

*En paralelo y hasta el 9 de junio estarán abiertas las postulaciones al 8° Concurso Nacional de
Booktubers y Bookstagrammers de Bibliotecas Públicas, por lo cual las y los estudiantes pueden
participar con sus videos en ambas instancias.

Más información aquí. Formulario inscripción (hasta 9 junio): https://bit.ly/3o1098p

Hasta el martes 31 de mayo, a las 23:59 horas, los establecimientos podrán finalizar el Acta de
Compromiso con el programa de Bibliotecas Escolares, el único mecanismo vigente para acceder a
las colecciones impresas de éste.

Los establecimientos que renuevan su Acta y presentan inconvenientes con alguno de los
compromisos, pueden realizar un plan anual para cumplir con éstos y de esta forma, participar y
finalizar el proceso de Acta en este periodo.

Mesa de ayuda: cra@mineduc.cl

Más información en: https://bibliotecas-cra.cl/catalogo-carro-seleccion-2022
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Convocamos a todas las redes de las Bibliotecas Escolares (CRA) a completar este formulario para

mantener una comunicación constante con el área de Articulación territorial. Ir al formulario.

El viernes 20 de mayo, se realizó la primera reunión del año con los Departamentos Provinciales de

Educación, Secretarías Regionales Ministeriales, Dirección de Educación Pública y Servicios Locales de

Educación para dar a conocer los componentes del programa y lineamientos de trabajo 2022-2025.

La presentación está disponible aquí.

Organización de reuniones regionales
Con el objetivo de conversar acerca del quehacer de las bibliotecas escolares CRA en los territorios y
elaborar en conjunto la Agenda de trabajo 2023, el área de Articulación del programa de bibliotecas
escolares organizará reuniones regionales con las propuestas horarias enviadas desde los Seremi-
Deprov-SLE.

Las reuniones serán virtuales, de una hora y entre el 24 de mayo y el  17 de junio 2022.
Para enviar las propuestas de fecha/hora para estas reuniones regionales, escribir a:  
andrea.labra@mineduc.cl

Invitación a registrar las Redes de Bibliotecas Escolares (CRA) a lo largo del país 

Para todas las personas que fueron contactadas por el Plan de formación para responder su Evaluación
Diagnóstica, según los datos proporcionados en el proceso regular del Acta de compromiso 2022, les
informamos que el plazo para responder se extenderá hasta el 2 de junio (a las 23.59 h).

Las y los convocados pueden ingresar con su clave personal o con su clave por defecto (los cuatro
últimos dígitos de su rut antes del Dígito Verificador a www.e-mineduc.cl para rendirla.

¿Cómo cambiar a las personas del equipo de bibliotecas en el Acta de Compromiso?

En el contexto de la reapertura del Acta de compromiso, el programa ha detectado algunos errores en
la inscripción de las personas del equipo de bibliotecas. Para realizar cualquier cambio, recomendamos
los siguientes pasos y consideraciones:
- Ingresar a la plataforma de gestión de bibliotecas (https://gestioncra.mineduc.cl/), sección Equipo

(paso 6 del Acta de compromiso).
- La sección del equipo CRA está diseñada para llevar el registro de todas las personas que se han

desempeñado en las bibliotecas del establecimiento. Por eso, no es posible eliminar a una persona.
- Si una persona abandonó el equipo de biblioteca, se debe indicar la fecha de término del cargo.
- Y, si desea agregar a una persona (por ejemplo, un nuevo encargado,a) deberá agregar a otra

persona con el cargo, sin eliminar a la anterior.
- En el caso de que una persona desempeñe dos roles dentro del equipo, se deberán agregar los roles

a la persona (por ejemplo, se puede añadir los roles de encargado y coordinador a una persona).

Las nuevas personas del equipo de bibliotecas inscritas en la reapertura del Acta de compromiso
deberán además ser confirmadas en un enlace enviado al director(a) del establecimiento, con el
propósito de participar en el Plan de formación.
Más información: https://bibliotecas-cra.cl/plan-formacion-encargados
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Sigamos en contacto a través de los
distintos canales de comunicación.

EQUIPO CENTRO DE LECTURA Y 
BIBLIOTECAS ESCOLARES (CRA)

Bartleby, el escribiente

Cuento del escritor Herman Melville que narra la historia de Bartebly, un

copista de una oficina en Wall Street, quien un día decide dejar de

escribir. El abogado, narrador de la historia, no sabe cómo reaccionar

frente a lo que está ocurriendo. Este material está diseñado para ser

implementado desde 3 medio.

Descarga el recurso aquí.

Biblioteca Escolar UCE de descarga liberada

Alrededor de la luna

Esta es la historia de dos estadounidenses y un francés que deciden viajar

a la luna dentro de una bala gigante. Una vez emprendido el viaje, se

quedan atrapados orbitando alrededor de esta. Cuando por fin logran

aterrizar, deciden ir del otro lado de la luna, es decir, del lado que nunca

vemos desde la tierra. Allí descubren los rastros de una civilización

selenita. Recurso para trabajar desde segundo 1 medio.

Descarga el recurso aquí.

El Centro de lectura y biblioteca escolar (CRA),

de la Unidad de Currículo y Evaluación, busca a

dos estudiantes para ejercer su práctica

profesional de la carrera de bibliotecología.

Para más información ingresar aquí.
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