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Sigamos
Leyendo
Biblioteca escolar (CRA)
En esta edición de noticias del programa Centro de lectura y biblioteca escolar (CRA), relevamos la entrega de
los reconocimientos a los 8 estudiantes destacados de
la iniciativa Booktubers Bibliotecas (CRA) 2022. También
entregamos los detalles de los requisitos para participar
de la próxima versión del Plan de formación para equipos
de bibliotecas. Además, les contamos acerca de los temas
abordados en el I Encuentro de mediadores de la Región
de Coquimbo. Y, entregamos recomendaciones lectoras
de terror y suspenso en formato impreso y digital.

Premiación de estudiantes
Booktubers Bibliotecas (CRA) 2022
Les contamos todos los detalles de la
entrega de los reconocimientos a los 8
estudiantes destacados en la versión de
este año.

Plan de formación
Informamos cómo prepararse
para la próxima versión del Plan
de formación.

Experiencia regional
Lecturas recomendadas
Durante todo este mes, entregaremos recomendaciones
lectoras impresas y digitales
de terror y suspenso.

Compartimos los detalles del I Encuentro de mediadores/as de lectura, conversaciones sobre nuestro quehacer realizado en la Región
de Coquimbo.

Premiación de estudiantes
Booktubers Bibliotecas (CRA) 2022
El pasado martes 25 de octubre se realizó un hito virtual para reconocer a los 8 estudiantes destacados por sus videos en la iniciativa Booktubers Bibliotecas (CRA) 2022.
La instancia contó con la presencia de importantes autoridades del Ministerio de Educación entre ellos, los seremis y encargados de bibliotecas de los Departamentos Provinciales, los integrantes del jurado, diferentes integrantes de la Unidad de Currículum
y Evalaución (UCE); y por supuesto con los estudiantes destacados y sus comunidades
educativas.
Nuevamente agradecemos la colaboración y apoyo de los equipos de bibliotecas escolares, docentes y directivos de estos 8 establecimientos en la gestión de los videos y de
la premiación de los estudiantes.

El video con la entrega de los reconocimientos disponible aquí.

Plan de formación
El Plan de formación es una iniciativa del programa de Bibliotecas Escolares (CRA) destinado a las y los profesionales de los equipos de bibliotecas para potenciar sus competencias y así desarrollar su rol en apoyo de los procesos formativos del estudiantado y
generar diferentes procesos de colaboración al interior de sus comunidades educativas.
Los cursos del Plan de la versión 2020-2022 llegarán a su fin en el mes de noviembre,
prontamente comunicaremos los siguientes pasos para las personas que no lograron
finalizar sus cursos asignados. Por otro lado, para participar de la próxima versión de
los cursos, se requiere:
•
•
•
•
•
•

Ser parte del equipo de bibliotecas escolares de un establecimiento.
Inscribirse en el Plan de formación (existen varios procesos que se publican periódicamente en el sitio web del programa: https://bibliotecas-cra.cl/
El proceso de inscripción más importante es la actualización de datos de los equipos
de bibliotecas en el Acta de Compromiso del programa. Este proceso comenzará en
marzo de 2023.
Responder una Evaluación Diagnóstica que determina las necesidades de formación.
La próxima rendición se realizará en el primer semestre de 2023.
La siguiente versión de los cursos podrían comenzar en el segundo semestre de 2023
para las personas que rindieron por primera vez la evaluación diagnóstica.
Les invitamos a estar pendientes de toda la información disponible sobre el Plan de
formación, en nuestro sitio web, pinche aquí.

Todas las consultas sobre el Plan de formación en nuestro correo: plandeformacioncra@
mineduc.cl

Lecturas recomendadas
Cerramos las sugerencias lectoras de suspenso, terror y misterio en este último boletín
de octubre con un compilado de autores y obras de estas temáticas, ¡hay varias novedades! Búscalos en la sección Halloween de la Biblioteca Digital Escolar. Hacer clic aquí.

Lecturas recomendadas
Dentro de la historia de la literatura, el género del horror ha sido uno de los que ha completado mayor cantidad de páginas. La sensación del miedo y la atmósfera de misterio que
hace que se ponga la piel de gallina, se ha transformado en una de las lecturas favoritas de
millones de lectores alrededor del mundo, y en nuestra biblioteca escolar (CRA) no es una
excepción.
A continuación, les entregaremos algunas biografías de los grandes maestros de este
género, aquellos que con su destreza nos han aterrado a través de sus historias.
Edgar Allan Poe (Boston, Estados Unidos, 19 de enero
de 1809-Baltimore, Estados Unidos, 7 de octubre de
1849). Poe comenzó su carrera literaria en la poesía,
sin embargo, a través de sus historias de terror relatadas en sus cortos cuentos, fue lo que lo convirtió
en uno de los escritores más influyentes de la historia. Sus cuentos se han traducido a múltiples idiomas.
Dentro de sus obras de terror destacan El corazón
delator, El gato negro, El escarabajo de oro y El cuervo entre tantos otros, que forman parte esencial de
la colección de cualquier biblioteca y libros base para
todo lector. El terror, misterio, lo dantesco abundan en
sus historias, por eso consideramos a Poe, como uno
de nuestros escritores de terror favoritos.

Lecturas recomendadas
Stephen King (Portland, Maine; 21 de septiembre de
1947), o también conocido por su seudónimo Richard
Bachman, es un escritor estadounidense y tal vez
uno de los más prolíferos y destacados en el género
del terror. Sus espeluznantes novelas no solo han influenciado la literatura, sino que muchas de sus historias han sido llevadas al cine, transformándolo en
uno de los escritores mejor cotizados y dentro de los
más leídos. Muchos personajes de sus historias se
han transformado en íconos del terror y algunas de
sus novelas también han sido una de las más escogidas en los carros de selección CRA.
Mary Wollstonecraft Shelley (Londres, 30 de agosto
de 1797, 1 de febrero de 1851) Escritora, dramaturga, ensayista y biógrafa británica, es la creadora de
Frankenstein, uno de los personajes más relevantes e influyentes de la literatura, cine y teatro. Frankenstein es la temible criatura creada por múltiples
cuerpos, por la ambición científica de Victor Frankenstein, quien pretendió ser un dios y crear vida.
Frankenstein se ha convertido en una de las infaltables lecturas en los establecimientos y sigue siendo una lectura fundamental que ha trascendido de
generación en generación.

Lecturas recomendadas
Howard Phillips Lovecraft (Providence, 20 de agosto de 1890-Providence, 15 de marzo de 1937), más
conocido como H. P. Lovecraft, fue un escritor estadounidense, creador de todo un mundo de terror. Bajo su pluma nacieron los Mitos de Cthulhu y
el mítico Necronomicón. En sus historias abunda lo
sobrenatural, la magia, los fantasmas y el horror cósmico. Colaborador de infinidad de libros de terror, su
obra ha influenciado toda una corriente de la literatura del género y sus libros siempre nos acompañan
en el carro de selección CRA.

Lecturas recomendadas
Dentro del catálogo historico y de las colecciones impresas de las bibliotecas escolares,
podrán encontrar algunos de estos libros recomendados para estas festividades.
Las Brujas
¡Psst! Si quieres reconocer a una bruja, fíjate en estos 7 aspectos: tienen garras escondidas debajo de sus guantes; una nariz
muy peculiar; son completamente calvas y tienen sarpullido en
el cuerpo cabelludo; usan peluca; todas llevan una cartera de
mano siniestra; aunque no lo creas, tienen los pies cuadrados,
sin dedos; tienen la saliva azul. Si has visto alguna, no leas este
libro, porque ya sabrás todo sobre ellas, pero si todavía no te
has encontrado con una bruja, debes saber que, por suerte,
quedan unas pocas en el mundo. En este libro, conocerás el
plan más perverso jamás llevado a cabo por las brujas: decidieron aniquilar a todos los niños y niñas. Por suerte, unos chicos
como tú combatieron a estas monstruosas y malvadas mujeres.
Entérate de la historia completa con este terrorífico libro.
Autor: Roald Dahl
Ilustraciones: Quentin Blake
Editorial: Loqueleo
Número de páginas: 296
Recomendado: A partir de 3° básico

Lecturas recomendadas
Libro de brujas españolas
¿Sabías que en los cuentos maravillosos hay brujas que desempeñan un papel de donante o de dañante? Las primeras, son aquellas que, con sus acciones, o don, ayudan a
resolver el conflicto en que se encuentra el protagonista; las
segundas, son las que ocasionan el daño o conflicto que le
ocurre al héroe. En este libro podrás encontrar a ambos tipos de brujas, agrupadas por la zona en la que se ha recogido la versión del cuento que se ha seleccionado para este
compendio, correspondientes a las distintas ubicaciones
geográficas de España.
La sabiduría y el poder de brujas, hadas y hechiceras, han
generado una imagen popularizada en el imaginario colectivo. En estos cuentos e historias de brujas podrás encontrar
la decisión que ha tomado cada una de ellas con relación a
su magia: el bien, o el mal.
Autor: Ana Cristina Herreros
Ilustraciones: Jesús Gabán
Editorial: Siruela
Número de páginas: 302
Recomendado a partir de 7° básico

Experiencia regional
Leer-nos acerca: I Encuentro de mediadores/as de lectura, conversaciones sobre nuestro quehacer en la Región de Coquimbo.
Esta jornada se realizó el 4 de octubre en la Biblioteca regional Gabriela Mistral de La
Serena. Convocaron la Srta. Cecilia Ramírez Chávez, Seremi de Educación y el Sr. Cedric
Steinlen Cuevas, Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.
Participaron profesoras, profesores, equipos de bibliotecas escolares CRA de establecimientos educativos de La Serena, Coquimbo, Vicuña y Paihuano, directora y coordinadores, coordinadoras de la Biblioteca regional Gabriela Mistral, funcionarias y funcionarios de bibliotecas públicas, mediadoras de la Mesa Ciudadana y de la Mesa Técnica
del Plan Nacional de la Lectura, representantes de Fundación La Fuente, del Ministerio de
Educación y del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.
Esta jornada se realizó en la provincia de Elqui y forma parte de la Estrategia Nacional
de Fortalecimiento de la Lectura, Escritura y la Comunicación, de la Política Nacional de
Reactivación Educativa Integral “Seamos Comunidad” del Ministerio de Educación, y fue
organizada en alianza con el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, conjuntamente, con mediadoras de la sociedad civil, dentro del Plan Nacional y Regional de la
Lectura.
El Encuentro contó con dos charlas magistrales: “Yo mediador”, la que estuvo a cargo de
Felipe Munita, académico del diplomado de fomento lector y literatura para niños, niñas y
jóvenes de la Universidad Austral de Chile y “Cómo se construyen nuevos lectores”, entregada por Carola Martínez Arroyo, destacada escritora, mediadora de lectura, especialista
en libros para niños, niñas y jóvenes.
También se realizó un interesante conversatorio en donde participó Soledad Montecinos
Pérez, coordinadora pedagógica de la biblioteca (CRA del Liceo Técnico Bicentenario Ignacio carrera Pinto, de La Serena, quien señaló que durante el segundo semestre de 2021
su comunidad educativa comenzó a dialogar en torno a la lectura -en el espacio de la biblioteca- con libros informativos, literarios, biográficos y poéticos. Asimismo, expresó que
utilizar los libros que envía el Mineduc y darles circulación a estos recursos de aprendizaje

Experiencia regional
está siendo valorado por los profesores y profesoras que ven cómo enfocar las estrategias pedagógicas para que niños, niñas y jóvenes se acerquen a la lectura de forma más
placentera y lúdica.
Los conversatorios denominados Nuestro quehacer: construyendo redes, estuvieron a
cargo de Lorena Arenas López, bibliotecaria documentalista y gestora cultural, mediadora
y animadora de la lectura.
Agradecemos a las autoridades de la región de Coquimbo por la organización articulada
de esta jornada (MINEDUC-MINCAP) y especialmente por toda su dedicación y amor por
la lectura a nuestra contraparte regional, escritora Elba Elena Jiménez Saldaña, Encargada de Bibliotecas CRA-SEREMI de Coquimbo.

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

Web bibliotecas cra

