27 de abril de 2022

Sigamos
Leyendo

Biblioteca escolar (CRA)

En esta edición de noticias del programa Centro de lectura y
biblioteca escolar (CRA) destacamos: recomendaciones lectoras
de recursos con descarga liberada (página 2) y las iniciativas
Booktubers Bibliotecas CRA 2022 y Mediar la lectura de regreso
al aula que se están detalladas en las Orientaciones del Mes del
libro 2022 sugeridas por el programa.
Hacer clic en la portada para ver todas las noticias.

La semana del 23 de abril se enviarán los resultados de todas las personas que rindieron la Evaluación
Diagnóstica en el año 2022. Les recomendamos revisar su correo electrónico no deseado o spam.
Importante: en este correo se enviará el enlace para el formulario de formalización de matrícula
obligatorio para participar en los cursos. Todas las personas deben completarlo para poder acceder a
estos.
En general, el inicio de los cursos para estas personas comenzará en el mes de junio, pero el
calendario académico con las fechas de cada curso asignado será enviado por Tu clase, tu país, la
institución a cargo de implementar el Plan de formación.

Revise toda la información del Plan en https://bibliotecas-cra.cl/plan-formacion-encargados.

Para todas las personas que ya están participando en los cursos del
Plan de formación, se informan algunas extensiones para los cursos
de la convocatoria de marzo y también las próximas convocatorias.
Revíselas aquí.
¿Dudas sobre el Plan de formación? Escriba a:
plandeformacioncra@mineduc.cl
¿Dudas sobre los cursos en plataforma, calendario académico o
problemas técnicos? Escriba a soporte-cra@tuclase.cl

Para visibilizar las preferencias lectoras de los estudiantes, la convocatoria para participar de la
iniciativa Booktuber Biblioteca CRA 2022 estará abierta hasta el 20 de mayo.
Revise las Orientaciones del Mes del Libro 2022 y acceda a las bases de la iniciativa Booktubers
Biblioteca CRA 2022 en: https://bibliotecas-cra.cl/Mes-del-libro-2022

Con el objetivo de que los equipos de bibliotecas escolares puedan apoyar el diálogo y la reflexión en
las comunidades educativas, en las Orientaciones del Mes del libro 2022 se incluyen una serie de
temáticas, herramientas y estrategias para mediar la lectura en este regreso a la presencialidad.
Las sugerencias abarcan desde NT1 a 4° medio con recursos de fácil acceso en las bibliotecas
escolares o en diferentes plataformas de recursos liberados.
Entre las temáticas que se abordan en este apartado están: las emociones, la diversidad, el
medioambiente, equidad de género y la amistad.
Estas estrategias están enmarcadas en contexto del mes del libro, pero pueden ser un insumo para
potenciar el fomento lector y el diálogo pedagógico en cualquier momento del año según el
contexto de cada comunidad educativa.
El documento completo en https://bibliotecas-cra.cl/Mes-del-libro-2022

Biblioteca Escolar UCE de descarga liberada
2000 leguas de viaje submarino
El profesor de Historia Natural, Pierre Aronnax, su ayudante Conseil y
Ned Land emprenden una aventura a bordo del buque Abraham Lincoln,
en búsqueda de un gran monstruo marino. Sin embargo, son tomados
prisioneros por el Capitán Nemo, quien comanda el submarino Nautilus.
Descarga el recurso aquí.

Las islas nuevas
María Luisa Bombal, destacada escritora del siglo XX, configura un relato
que exacerba el misterio de la mujer ante los hombres y la conexión que
tiene esta con la naturaleza.
Descarga el recurso aquí.
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