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Sigamos
Leyendo
Biblioteca escolar (CRA)
En esta edición de noticias del programa Centro de
lectura y biblioteca escolar (CRA) informamos que
el módulo de inventarios perteneciente al Sistema de
Gestión de Bibliotecas (SGB) está totalmente activo y
con cambios importantes en el mecanismo de ingreso
a la plataforma. Les comentamos además de la próxima
conferencia que abordará las actualizaciones del SGB y
les invitamos a conocer nuevas lecturas de las bibliotecas digitales.

Plan de formación
Atención a las últimas convocatorias de los cursos para el año
2022.

Conferencias
“Conoce los recursos de tu
Biblioteca con el Sistema de
Inventarios del Mineduc”

Sistema de Inventario
“Conoce los recursos de tu
Biblioteca con el Sistema de
Inventarios del Mineduc” el
próximo martes 4 de octubre.

Herramientas digitales
Informamos acerca del portal
de comprensión lectora CommonLit.

La entrevista
David Palma, profesor de filosofía del Colegio
Ignacio Carrera Pinto de la región de Valparaíso, da conocer parte de su experiencia tras el
acompañamiento y participación en conjunto
con el estudiante Cristóbal López, destacado en la iniciativa Booktubers Bibliotecas CRA
2022, de 4 medio.

Lecturas recomendadas
Entregamos recomendaciones lectoras impresas y
digitales.

Articulación territorial y Redes
Se siguen realizando las segundas reuniones
virtuales, con encargadas y encargados de
bibliotecas CRA regionales y provinciales (SEREMI-DEPROV).

Experiencias regionales
Difundimos el Reencuentro regional de
bibliotecas CRA realizado en la Región de
Tarapacá.

Plan de Formación
Últimas convocatorias para los cursos en 2022
Durante los próximos meses se realizarán las últimas convocatorias para los cursos del
Plan de Formación que están dirigidas a las personas que tienen rendida la Evaluación
Diagnóstica en cualquiera de sus versiones anteriores.
Para revisar si tienen cursos asignados y las fechas de cierre de cada uno, realicen los
siguientes pasos:
•
•
•
•
•

Ingresar a https://www.e-mineduc.cl/
Digitar su rut y clave (por defecto, la clave son los últimos 4 dígitos del rut)
De haber rendido la evaluación diagnóstica, tener cursos asignados y estar matriculada/o en alguna convocatoria, aparecerán los cursos y las fechas importantes.
En caso de haber rendido la evaluación diagnóstica y solicitar cursos de manera voluntaria escriba con su rut y rbd a soporte-cra@tuclase.cl para evaluar el caso.
Si desea retomar su trayectoria académica, escribir con su rut y rbd a soporte-cra@
tuclase.cl para evaluar el caso.

Plan de Formación
Próximas inscripciones para los cursos del año 2023
Les recordamos a todos los interesados e interesadas en los cursos del Plan de Formación de Bibliotecas Escolares (CRA) que para participar de este, el primer paso es
rendir la evaluación diagnóstica. La próxima aplicación de este instrumento se estima
para el primer semestre de 2023 y el proceso será informado en la página web https://
bibliotecas-cra.cl/plan-formacion-encargados y este boletín.
¿Cómo inscribirse?
El primer mecanismo de inscripción y de priorización de cupos para el Plan es el Acta
de Compromiso del programa de Bibliotecas Escolares, la cual debe ser renovada por
el equipo directivo anualmente en el mes de marzo de cada año mediante el Sistema de
Gestión de Bibliotecas (SGB).
El detalle del Acta de Compromiso en https://bibliotecas-cra.cl/acta-de-compromiso-2022
Más información del Plan: https://bibliotecas-cra.cl/sites/default/files/cra_2018/pasos-plan-formacion.pdf

Conferencias
Conoce los recursos de tu Biblioteca con el Sistema de Inventarios del Mineduc
El martes 04 de octubre a las 16:00 horas, se
realizará este encuentro virtual para abordar las
actualizaciones que tuvo el Sistema de Gestión
de Bibliotecas (SGB-CRA) que cuenta con varios módulos, entre ellos el de Inventarios y de
información del Equipo de bibliotecas.
Esta instancia será fundamental para aclarar las
dudas acerca del de las nuevas funciones de la
plataforma, especialmente el detalle de:
•
•
•

Cómo ingresar como administrador: dirigido
a los equipos directivos.
Cómo ingresar como integrante del equipo
de bibliotecas: dirigido a quienes realizan el
proceso de inventario.
Cómo actualizar los datos de los equipos de
bibliotecas.

Sugerimos leer previamente los manuales de los módulos de inventarios y de equipo de
bibliotecas en: https://bibliotecas-cra.cl/sgb-cra y probar estas nuevas aplicaciones en
https://gestioncra.mineduc.cl/ para poder resolver todas las dudas durante el encuentro virtual.
La conferencia no requiere inscripción y solo es necesario ingresar 5 minutos antes al
link que será publicado en https://bibliotecas-cra.cl/webinar-cra y en nuestras redes
sociales.

La entrevista
El rol de los agentes mediadores en el aprendizaje es fundamental para estudiantes.
Aprender mediante la lectura se lleva a cabo de diversas formas: leer por curiosidad, por
goce lector, leer para integrar conocimientos, leer para fomentar la creatividad, entre
otras. Los mediadores son múltiples, ya sea directivos, docentes, equipos de bibliotecas,
familias, entre otros. Así mismo, la lectura es un eje transversal del conocimiento que se
trabaja en todas las asignaturas, otorgando la posibilidad a que todas las áreas del conocimiento puedan mediar a través de la lectura. David Palma, profesor de filosofía del Colegio Ignacio Carrera Pinto de la región de Valparaíso, da conocer parte de su experiencia
tras el acompañamiento y participación en conjunto con el estudiante Cristóbal López,
destacado en la iniciativa Booktubers Bibliotecas CRA 2022, de 4 medio.
He aquí parte de la experiencia de David:
¿Qué elementos destacaría de la iniciativa Booktubers Bibliotecas (CRA)
2022?
En primer lugar, la iniciativa plantea la
posibilidad de generar un diálogo en
torno a la literatura. A su vez, permite
trabajar enfocado en habilidades del
siglo XXI. Además, posiciona la “pasión
por la lectura” como un valor dentro de
la comunidad escolar.
¿Cómo describiría el proceso de participación en la Iniciativa Booktubers
Bibliotecas (CRA) 2022?
Describiría el proceso de participación
como provechoso en tanto plantea un desafío nada menor y establece un periodo de tiempo relativamente acotado, por lo que el trabajo debe ser bien enfocado, poniendo en
juego una amplia variedad de habilidades, tanto por parte del coordinador del proyecto,
como de los y las estudiantes.

La entrevista

¿Cómo se llevó a cabo la selección del libro que el/la estudiante decidió presentar?
Realizamos una reunión con los y las estudiantes interesados en participar donde leímos
las bases del concurso, y si, aún después de ello querían seguir adelante con el desafío,
les di la tarea de escoger un libro en ese mismo fin de semana para que lo comentásemos
el lunes siguiente. No hubo parámetros mayores que su propio gusto y la información que
se entregaba en el video explicativo de la convocatoria.
¿Qué otra instancia o práctica de participación ha llevado a cabo con estudiantes de su
comunidad escolar?
Así como de participación a nivel nacional, esto es lo primero que realizo, pero, a nivel “comunidad escolar” durante el primer año de pandemia realicé un proyecto de podcast que
publicamos en una especie de “radio escolar online”, considerando que ese año, una de las
dificultades que enfrentamos estaba relacionada con la comunicación entre los hogares
de nuestros estudiantes y el establecimiento.

La entrevista
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 educativas, en conjunto con el entusiasmo de sus estudiantes. Revisa la recomendación
lectora de Cristóbal sobre el libro Aristóteles y Dante descubren los secretos del universo
de Benjamin Alire aquí.
Hacer clic en la imagen para ver el video.

Lecturas recomendadas
La Biblioteca Escolar UCE (Unidad de Currículum y Evaluación) pone a disposición de
todas las comunidades escolares recursos de libre descarga. En ella encontraras materiales de diversas áreas, de descarga liberada y vinculados al currículum nacional, entre
ellos: clásicos de la literatura universal, literatura infantil, material para docentes, entre
otros.
Ingresa a la Biblioteca Escolar UCE aquí.
Tarzán de los monos
Lectura sugerida desde 7° básico.
Primera de una serie de novelas escritas por Edgar Rice
Burroughs acerca del personaje ficticio Tarzán. Publicada
por primera vez en la revista pulp All Story Magazine en
octubre de 1912 y editada como libro por primera vez en
1914, el personaje resultó ser tan popular que Burroughs
continuó la serie en la década de 1940 con dos docenas
de secuelas.
Ingresa aquí.

La apuesta del conejo
Gema Gil
Lectura sugerida desde Educación parvularia.
Siendo amigo del zorro, el conejo le propone una apuesta,
solo por la curiosidad de ver quién es más fuerte, ¿el lobo
o el oso?, pero para evitar perder inventará un ingenioso
plan.
Ingresa aquí.

Lecturas recomendadas
Con la primavera, la BDEscolar trae dos títulos recién llegados a la biblioteca:
“Ciencia para pasar la primavera”
de Valeria Edelsztein, editorial
Iamiqué, Recomendado desde 1°
básico. Con este libro, totalmente
ilustrado, podrán descubrir datos
muy interesantes y curiosos relacionados con esta estación del año.
Ver lectura aquí.

“100 mitos. Dioses, héroes y criaturas
legendarias” dditorial RBA, recomendado desde 4° básico. En formato enciclopedia, ilustrado y a todo color, este libro
es ideal para repasar las historias de los
mitos griegos de forma entretenida, especialmente el mito de Perséfone que da
origen a la primavera.
Ver lectura aquí.

Sistema de Inventario
Cómo acceder al renovado Sistema de Gestión de Bibliotecas (SGB- CRA)
Durante las últimas semanas se realizaron diversas mejoras al Sistema de Gestión de
Bibliotecas (SGB-CRA) a fin de apoyar los procesos de estas y facilitar el uso pedagógico
de los recursos entre la comunidad educativa. Invitamos a los equipos directivos y de
bibliotecas a que revisen si sus datos están actualizados en el sistema. Para ingresar,
deben elegir uno de los perfiles que se detallan a continuación. Además, los invitamos a
una conferencia explicativa que se realizará el 4 de octubre de 2022.
Ingreso diferenciado por tipos de perfil para equipos directivos y equipos de bibliotecas:
1. Perfil Equipo Directivo- Administrador, ingresa con los siguientes datos:
•
•

RBD (sin dígito verificador)
Clave SIGE

Los equipos directivos serán los “administradores” del sistema y por ello ingresarán al
SGB con el RBD y clave SIGE del establecimiento. Podrán añadir o descartar funcionarios de los equipos de bibliotecas para que éstos puedan ingresar a los módulos de
Inventarios y/o Equipo.
Para revisar cuáles de los funcionarios del equipo están registrados en el SGB-CRA, realice los siguientes pasos:
1. Ingrese a https://gestioncra.mineduc.cl/
2. En tipo de perfil, elija Equipo Directivo

Sistema de Inventario
Para revisar el detalle del procedimiento ingrese a la página 6 del Manual del módulo de
Equipo de bibliotecas. Ver manual.
2. Perfil Equipo Biblioteca-Usuario, ingresa con los siguientes datos:
•
•
•

Run (Sin puntos y con guion)
RBD (sin dígito verificador)
Clave personal

Los equipos de bibliotecas contarán con una clave personal de acceso al SGB- CRA, a la
cual podrán acceder una vez que estén inscritos por el equipo directivo. Para acceder
a su nueva clave personal deberán ingresar a ¿Olvidó su contraseña? Y la recibirán en su
correo electrónico.
Solo podrán ingresar los funcionarios que estén inscritos en el SGB-CRA, para esto,
algún representante del equipo directivo deberá incorporarlo mediante el perfil de administrador con el RBD y clave SIGE.
•
•
•

El detalle de cada uno de los módulos del SGB-CRA en https://www.bibliotecas-cra.
cl/sgb-cra
Acceso a la plataforma SGB: https://gestioncra.mineduc.cl/
Mesas de ayuda: cra@mineduc.cl y gestionbibliotecas@mineduc.cl

Finalmente, desde ya les invitamos a la conferencia que realizaremos al respecto el próximo martes 4 de octubre. Acceso en: https://bibliotecas-cra.cl/webinar-cra

Herramientas digitales
CommonLit es un portal digital de comprensión lectora, de acceso gratuito para establecimientos subvencionados del país, que dispone más de 600 recursos para trabajar
la lectura de manera digital.
A su vez, cuenta con diversos textos y actividades gratuitas para docentes, equipos de
bibliotecas CRA, apoderados y estudiantes que permitirán trabajar la lectura, a través
de lecturas breves y de libre descarga, en formato PDF, en cursos desde 3° básico a 4
medio.
•
•
•

Para crear una cuenta docente
ingresar a: https://www.commonlit.org/
Para acceder a las lecturas
breves en PDF hacer clic aquí.
Para más información visitar:
aquí.

Articulación Territorial
Se están realizando las segundas reuniones virtuales, con encargadas y encargados de
bibliotecas CRA regionales y provinciales (SEREMI-DEPROV) y contrapartes de los Servicios Locales de Educación para dar continuidad a los temas tratados en reunión anterior
y establecer agenda conjunta de trabajo para el año 2023.
Agradecemos a las contrapartes regionales y provinciales por las jornadas que están planificando/realizando durante este segundo semestre en regiones. Las que tienen por objetivo tratar temas solicitados por los equipos de bibliotecas escolares CRA, sea en gestión
y herramientas tecnológicas, así como estrategias de fomento a la lectura y escritura.
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.
Formulario de registro

Experiencias regionales
Región de Tarapacá
Reencuentro Regional CRA: transformando la biblioteca en un centro de lectura y
fomento lector.
El día miércoles 31 de agosto, se realizó el Reencuentro regional de bibliotecas CRA, la
convocatoria fue realizada por la Sra. Claudia María Silva Roldán, secretaria regional ministerial de educación, mediante los directores(as) de los centros educativos para que participaran los equipos de bibliotecas escolares CRA.
En la jornada participaron 85 encargados(as) y/o coordinadores(as) CRA y se realizó en la
escuela Gabriela Mistral de la comuna de Iquique
El propósito fue entregar herramientas que permitan enriquecer la labor pedagógica y el
fomento lector. El trabajo que se realiza en cada centro educativo colabora al eje “Fortalecimiento y activación de aprendizajes” de la Política de Reactivación Educativa Integral
del Ministerio de Educación, Seamos Comunidad.
Desde la SEREMI de Educación en un trabajo regional colaborativo y de articulación con
CORMUDESI, Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y las Redes CRA territoriales organizaron esta jornada, realizando las siguientes actividades:
•

•
•

Taller de Animación lectora y Teleclases ,impartidos por la Sra. Gladys Palenque, Coordinadora CRA-Cormudesi junto al Sr. Román Delgado en compañía de Tito (títere),
Escuela Gabriela Mistral, Sr. Fernando Ortiz. Coordinador CRA-Escuela Paula Jaraquemada todos de la Comuna de Iquique
Experiencia de uso de la metodología DIME empleada por Biblioteca Migrante, impartida por la Sra. Marisol Urrutia, Coordinadora CRA-Colegio Montecarmelo y Coordinadora de redes territoriales de Alto Hospicio.
Taller de Herramientas para la mediación lectora/ Unidad voz, impartido por el Sr.
Nicolás Vergara Contreras, Pedagogo teatral especializado en narración oral y teatro
de animación.

Experiencias regionales
También contó con la participación de la Sra. Milena Mollo, coordinadora Fomento de la
Cultura y las Artes de la región de Tarapacá, quien dio a conocer el Plan de Lectura de la
región 2018-2023.
La Sra. Patricia Rojas Rojas, encargada CRA-SECREDUC y el Sr. Luis Molina Ortega, encargado CRA-DEPROV dieron conocer la Política de Reactivación Educativa Seamos Comunidad, Eje 2: Fortalecimiento y Activación de Aprendizajes, se invito a los establecimientos
educacionales a implementar esta política con actividades al interior de cada uno de ellos
y a participar de la estaciones del libro a realizarse en el mes de octubre, en articulación
con el Ministerio de las Culturas las Artes y el Patrimonio.
Agradecemos especialmente a las autoridades regionales que participaron activamente de
esta jornada junto a los equipos directivos y de bibliotecas escolares CRA.

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

Web bibliotecas cra

