
29 de junio de 2022

En esta edición de noticias del programa Centro de lectura y
biblioteca escolar (CRA) destacamos: recomendaciones lectoras
de la Biblioteca Digital Escolar (página 2), el calendario de las
próximas reuniones regionales (página 3) y noticias acerca de la
próxima distribución de libros del programa (página 4).

Hacer clic en la portada para ver todas las noticias.

Sigamos  
Leyendo

Biblioteca escolar (CRA) 

Después de una extensa deliberación del jurado que participó en la revisión de los más de 1.000
videos que participaron de la iniciativa Booktubers Bibliotecas CRA 2022, felicitamos a las y los ocho
estudiantes que se destacaron por sus videos en las diversas categorías.

Desde el programa de Bibliotecas Escolares, agradecemos el esfuerzo de los equipos de bibliotecas,
directivos y comunidad educativa en general en la gestión y motivación con sus estudiantes.

La entrega de los reconocimientos a los estudiantes se realizará durante el mes de agosto de 2022 y
será informado además en https://bibliotecas-cra.cl/Mes-del-libro-2022.

Este es el listado de las y los estudiantes destacados del año 2022 y los invitamos a revisar el resto de 
los videos recepcionados aquí.

¡

Estudiante Establecimiento Enlace del video

Categoría NT1 a 2° básico

Zaira A. Sobarzo Santander Liceo Isabel Riquelme https://youtu.be/UF0TUjvuBa8

Amaral Antonia Pozo Silva
Federico Barney Payne

https://www.youtube.com/watch?

v=DSNFdMOUmV0
Categoría  3° a 6° básico

Victoria Gárate Avendaño
Liceo Experimental de la 

UMAG

www.youtube.com/watch?v=OnPY

ZPP_lvk

Zoe Ivanna Lepiske Carrillo
Colegio Bajo Molle Iquique

https://www.youtube.com/watch?

v=MCRsjBsMAbY
Categoría 7° básico a 1°medio 

Joaquín Díaz Andrade Colegio Los Nogales https://youtu.be/tVuAmDwA5eM

Juanita Giraldo Cortes
Liceo Bicentenario Politécnico 

Luis Cruz Martínez https://youtu.be/g-DTVa0UTmE
Categoría 2° a 4° medio
Jonathan Abner Lagos 

Paine Liceo H-C Jorge Teillier Sandoval

https://youtu.be/HJ2HQgEKIkU

Cristóbal López Sepúlveda
Colegio Ignacio Carrera Pinto 

https://youtu.be/sifZBVXVOF0
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El próximo 6 de julio, desde las 9:30 horas se

realizará el III Encuentro de bibliotecas digitales e

Industria editorial que contará con Daniel

Benchimol (Argentina), director de Proyecto451 y

especialista en el desarrollo de estrategias digitales

para el sector editorial en el rol de moderador,

junto a otros destacados participantes.

La Biblioteca Digital Escolar participará del panel

Bibliotecas Digitales: Igualdad de Oportunidades y

Democratización de la Lectura y la Información a

las 11:30 horas.

Hasta las 23:59 horas del martes 28 de junio se extenderá la actual aplicación de la Evaluación
diagnóstica para participar del Plan de formación para encargados de bibliotecas escolares (CRA).

Además, en el contexto del cambio de fecha de las vacaciones de invierno, algunos de los cursos
actualmente abiertos, extenderán sus fechas de cierre con el objetivo de que más profesionales
puedan aprobarlos. Más información en la plataforma www.e-mineduc.cl y en los correos electrónicos
de los participantes.

Más información en: https://bibliotecas-cra.cl/plan-formacion-encargados
Mesa de ayuda: plandeformacioncra@mineduc.cl

Más información e inscripciones: https://www.bibliotecaspublicas.gob.cl/iii-encuentro-de-bibliotecas-
digitales-e-industria-editorial

“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
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 ideales para estas vacaciones de invierno.

Hacer clic en cada 
imagen
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Seguimos realizando reuniones regionales con los encargados y encargadas de Bibliotecas Escolares

(CRA) de los Departamentos Provinciales de Educación y de las Secretarías Regionales de Educación

(SEREMI – DEPROV) para conversar acerca del quehacer de las bibliotecas escolares en los contextos

específicos de cada territorio, entendiendo la biblioteca como un componente fundamental en la

política de reactivación educativa integral.

Otro de los objetivos de la instancia es elaborar en conjunto una agenda de trabajo 2023.

Al momento de la publicación de este boletín, este es el calendario de reuniones regionales agendadas

para el mes de junio:

Para agregar nuevas reuniones regionales y/o provinciales desde Seremi, Deprov y Servicios Locales de
Educación Pública, escribir a andrea.labra@mineduc.cl

Agradecemos a los Encargados y las Encargadas Regionales y Provinciales de Bibliotecas Escolares CRA
por su colaboración, en levantar información, desde sus territorios, acerca de los establecimientos que
participaron del Acta de compromiso de este año, con el fin de motivarlos desde ya para el proceso
año 2023.

Región Fecha de Reunión Encargado y Encargada Bibliotecas CRA –

SEREMI
Región de Tarapacá Martes 7 de junio Patricia Rojas Rojas
Región de Coquimbo Jueves 30 de junio Elba Jiménez Saldaña
Región de Valparaíso Jueves 23 de junio Ricardo Villalobos Rojas
Región de O’Higgins Jueves 16 de junio María Casilda Bustos Abud
Región del Maule Jueves 30 de junio María Victoria Valenzuela Chandía

Región del Biobío Miércoles 29 de junio Mireya Ramos Jiménez

Región de la Araucanía Jueves 9 de junio Mónica Soto Soto
Región de Aysén Viernes 10 de junio María Victoria Muñoz Hidalgo
Región de Magallanes Jueves 9 de junio Myriam Pino Ruiz 
Región de los Ríos Martes 14 de junio Romina Castro Wohlwend
Región de Arica y Parinacota Jueves 16 de junio Claudia Rojas Morales
Región de Ñuble Viernes 10 de junio Carmen Gutiérrez Ortega

Región Fecha de Reunión Encargado y Encargada Bibliotecas CRA – en 

Servicio Local de Educación Pública (SLEP)
Región de Atacama Viernes 17 de junio Julia Díaz – SLEP Huasco
Región del Biobío Jueves 23 de junio Alejandro Peñaloza – SLEP Andalién Sur
Región de la Araucanía Viernes 24 de junio Jennifer Torres – SLEP Costa Araucanía
Región de los Lagos Miércoles 8 de junio Karla Silva – SLEP Llanquihue

Acta de compromiso regular y Acta de compromiso complementaria 

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.
Durante el segundo semestre de 2022, nos contactaremos con las redes que ya se han inscrito para
acordar fechas y horas de reuniones virtuales.
Formulario de registro

mailto:andrea.labra@mineduc.cl
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Sigamos en contacto a través de los
distintos canales de comunicación.

EQUIPO CENTRO DE LECTURA Y 
BIBLIOTECAS ESCOLARES (CRA)

Desde el mes de agosto y partiendo por las regiones más
extremas del país, comenzarán a llegar las colecciones de
libros para las bibliotecas escolares (CRA) que participaron del
proceso de Acta de Compromiso en el año 2021.

Los títulos de esta distribución son parte del Catálogo de libros
del año 2021 que pueden revisar en https://bibliotecas-
cra.cl/sites/default/files/cra_2018/catalogo_CRA_2021_4-
1.pdf

Actualmente existen tres Consultas al mercado (RFI) publicados en el sitio de Mercado Público
referentes a importantes procesos del programa como son el Plan de Formación, Biblioteca Digital
Escolar y colecciones impresas.

Invitamos a los proveedores a revisar estas consultas y sus documentos asociados en
https://bibliotecas-cra.cl/gestion-documentos

Además, el 5 de julio a las 15:30 horas se realizará una reunión abierta con los proveedores de libros

con el objetivo de aclarar dudas acerca del proceso de Consulta al mercado y de adquisición de libros.

Más información en: https://bibliotecas-cra.cl/gestion-documentos

En la página web informaremos acerca de las fechas aproximadas en las cuales se estima que sean
distribuidos los libros a las diferentes regiones del país.

Más información en: https://bibliotecas-cra.cl/distribucion-colecciones-2022

¡

El programa de Bibliotecas Escolares (CRA) seguirá
funcionando durante todo el mes de julio y el boletín volverá a
ser enviado desde el miércoles 27 de julio de 2022.

Esperamos que todos los equipos de bibliotecas y la
comunidad escolar disfruten de un merecido descanso
durante las próximas semanas.
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