27 de julio de 2022

Sigamos
Leyendo

Biblioteca escolar (CRA)

Junto con darles la bienvenida a este regreso a clases, en esta
edición de noticias del programa Centro de lectura y biblioteca
escolar (CRA) destacamos: recomendaciones lectoras de la
Biblioteca Digital Escolar (página 2), más alternativas para
trabajar la lectura con materiales impresos y digitales (página
3), novedades acerca de los Booktubers Bibliotecas CRA 2022 y
una invitación a la próxima conferencia de fomento lector.
Hacer clic en la portada para ver todas las noticias.

La institución Tu clase, tu país se encuentra en proceso de envío de los calendarios académicos de las
personas que rindieron la evaluación diagnóstica en junio de 2022. Les pedimos estar atentos y
atentas sus correos electrónicos. Siempre recuerde revisar su spam o correo no deseado.

Inicio de nuevas convocatorias desde agosto
Para todas las personas que están matriculadas y participando de los cursos del Plan de formación,
les recordamos que a inicios de agosto comenzarán nuevas convocatorias. Recuerden revisar las
fechas en sus correos y en la plataforma www.e-mineduc.cl

¿Ya está inscrito(a) y tiene dudas sobre su calendario académico y cursos?
Escriba a soporte-cra@tuclase.cl.
¿Tiene dudas más generales sobre el Plan de formación? Escriba a plandeformacioncra@mineduc.cl
Toda la información actualizada sobre el Plan de formación la encuentra en nuestro sitio web:
https://bibliotecas-cra.cl/plan-formacion-encargados

¡
El martes 02 de agosto a las 16:00 horas se realizará la conferencia
“Lecturas impresas y digitales en el mes de los gatos” a cargo de
los profesionales Valentina Fuentes y James Uribe. El objetivo de la
instancia es dar a conocer múltiples recursos para fomentar la
lectura en diferentes formatos y para todas las asignaturas.
Invitamos a docentes y equipos de biblioteca a participar.
Próximamente encontrarán el link de acceso en https://bibliotecascra.cl/ y en https://comunidadlectoradigital.mineduc.cl/

“Las escuelas, liceos y colegios pueden y deben ser lugares justos, donde todas y todos puedan
aprender, sentirse protegidos, felices, jamás discriminados por ser quienes son. Queremos construir
con ustedes escuelas no sexistas, sin sesgos de género, libres de todo tipo de violencias y
discriminaciones. Nuestro compromiso es con ustedes y los necesitamos a todas y todos: niñas, niños
y jóvenes; profesoras, profesores, apoderados y trabajadores de la educación.” Este fue el mensaje de
la primera Jornada de Educación No Sexista, que se desarrolló en el mes de abril de 2022. Para
contribuir con este propósito, la BDEscolar recomienda algunas lecturas con perspectiva de género.
Accede al carrusel con perspectiva de género aquí.

La gota de luvia que tenía miedo
¡Qué lío se ha organizado, una gota no ha saltado! Su destino es
lanzarse, pero el miedo le impide tirarse. La lectura de Jordi Sierra i
Fabra y María Betania Zacarías nos invita a recorrer cómo vencer el
miedo y las adversidades ¿Lo conseguirá? ¿Se lanzará la gota al final?
Accede a esta y otras lecturas de invierno aquí.

Ethan Frome
En la novela de Edith Wharton un joven ingeniero retenido en una
pequeña localidad de Massachussets observa a un hombre lisiado y
envejecido que recoge en la oficina de correos una revista y un sobre
con medicamentos. El aspecto educado del hombre, la edad que no
corresponde a su físico y otros misterios le llevan a preguntarse al
ingeniero por qué sigue viviendo en un sitio en donde «casi todos los
listos se marchan».
Para más contenidos ingresa aquí.

CommonLit es un portal de comprensión lectora que cuenta con más de 600 recursos para fomentar
la lectura mediante textos breves de diversas temáticas. Además, permite llevar a cabo un proceso
formativo de evaluación para medir el progreso de los estudiantes.
Para conocer más detalles de este portal, en https://comunidadlectoradigital.mineduc.cl/
encontrarás una serie de guías para trabajar la lectura desde 3 básico a IV medio, todas de descarga
liberada. Accede aquí.

¡
Durante todo el periodo de vacaciones de invierno se continuaron
difundiendo los videos de los participantes destacados de la
iniciativa Booktubers Bibliotecas CRA 2022 mediante las diferentes
redes sociales del Mineduc.

Hacer clic en la imagen

Además, en nuestra página web están categorizados los videos pre
seleccionados que son un excelente instrumento para fomentar la
lectura de diversos libros que se encuentran en las bibliotecas
escolares, tanto en formato digital como impreso. Los pueden
revisar aquí.
Toda la información acerca de esta
https://bibliotecas-cra.cl/Mes-del-libro-2022

iniciativa

en:

Existen dos vacantes disponibles para estudiantes que deseen realizar su práctica profesional en el
programa Centro de lectura y biblioteca escolar (CRA) a nivel central.
Los estudiantes brindarán apoyo profesional y técnico, mediante la realización de labores de
administración de plataformas de sistema de gestión, manejo de bases de datos, catálogos y atención
de usuarios.
Más información y postulación aquí.

EQUIPO CENTRO DE LECTURA Y
BIBLIOTECAS ESCOLARES (CRA)

Sigamos en contacto a través de los
distintos canales de comunicación.

