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Sigamos
Leyendo
Biblioteca escolar (CRA)
En esta edición de noticias del programa Centro de lectura y biblioteca escolar (CRA) respondemos a una serie
de interrogantes que nos han realizado los equipos de
bibliotecas acerca del actual proceso de distribución de
libros. Además, les comentamos cómo revisar las tres
conferencias realizadas por el programa en el mes de
agosto. También les contamos más acerca de la plataforma de comprensión lectora CommonLit y les entregamos algunas recomendaciones lectoras para el mes de
septiembre.

Distribución de las
colecciones
Respondemos algunas de las
dudas más frecuentes que han
surgido del proceso de distribución 2022.

Plan de formación
Informamos de la extensión de
plazo de los cursos A, B y C y
del proceso de inscripción para
2023.

Conferencias
El próximo martes 6 de septiembre se realizará la conferencia
acerca del Sistema de Gestión
de Bibliotecas (SGB) que incluye
el módulo de inventarios.

La entrevista
Rosa Díaz, encargada de biblioteca del Liceo
Bicentenario Politécnico Luis Cruz Martínez
de la región de Magallanes y Antártica Chilena, da conocer parte de su experiencia tras el
acompañamiento y participación en conjunto
con la estudiante Juanita Giraldos, destacada en la iniciativa Booktubers Bibliotecas CRA
2022, de 1 medio.

Lecturas recomendadas
Entregamos sugerencias de recursos para la
lectura de libre descarga y de la BDEscolar que
pueden complementar los Objetivos de Aprendizaje del mes de septiembre.

Articulación territorial y Redes
Herramientas digitales
Informamos acerca de las
próximas capacitaciones
acerca del portal de comprensión lectora CommonLit.

Sistema de Inventario
Informamos sobre la actualización del sistema de inventarios.

Agradecemos a las contrapartes regionales
y provinciales por las jornadas en torno a capacitaciones de gestión y fomento lector que
están planificando/realizando durante este segundo semestre en regiones.

Experiencias regionales
El día miércoles 24 de agosto se realizó la capacitación virtual del software ABIES 2.0. en
Concepción.

Distribución de colecciones
El pasado martes 23 de agosto tuvimos la oportunidad de encontrarnos en la conferencia “Las nuevas colecciones para su biblioteca”. En dicha instancia constatamos que
desde los equipos de biblioteca surgen diversas dudas acerca de la distribución que se
está realizando a lo largo de todo el país y que se extenderá por todo el mes de septiembre. A continuación, destacamos algunas de las respuestas más solicitadas por los
equipos:
Cuando ingreso a SIGE no me deja continuar al registro de los libros enviados para la
biblioteca:
El ingreso correcto requiere:
- Ingresan a SIGE con el RBD del establecimiento (Nombre de usuario) y la clave
SIGE de los directores/as.
- En la parte superior indicará: “Postulación CRA”. Es la página correcta como indica la imagen:
- Desde esta pantalla y con la clave SIGE del director/a podrá ingresar al 		
registro de los libros de las colecciones para las bibliotecas.

Distribución de colecciones
- Luego se abrirá esta ventana, en la que debe posicionarse sobre “Procesos
CRA”
- Luego, seleccionar “Distribución CRA”.
- Será redireccionado a otra página donde debe volver a ingresar RBD y Clave
SIGE nuevamente

Distribución de colecciones
Todavía no llega mi colección
El proceso de distribución involucra a todos los establecimientos que completaron el
Acta de Compromiso en 2021. La distribución se extenderá durante todo el mes de
septiembre
Los libros no coinciden con los escogidos en el Carro de selección de libros 2022
Los libros distribuidos en este envío corresponden a los escogidos en el Carro de selección 2021 o bien, colecciones estándares iniciales para los establecimientos que postularon por primera vez al programa en 2021.
Participamos del Carro de selección de libros 2021 pero no son los mismos libros que
escogimos
En estos procesos, algunos de los libros escogidos en el Carro deben ser reemplazados.
El detalle de los reemplazos está en el documento de las Orientaciones en https://bibliotecas-cra.cl/sites/default/files/cra_2018/orientaciones-recepcion-2022.pdf
Nos llegaron libros de enseñanza media y somos una escuela básica.
Los cursos de 7° y 8° año básico se consideran como parte de la Educación Media, es
por esta razón que algunos de los libros enviados cuentan con esta categorización.
Nos llegaron Textos Escolares no solicitados
Si llegan Textos Escolares que no corresponden, escribir señalando RBD a Distribución
textos distribuciontextos@mineduc.cl
¿Es necesario inventariar los Textos Escolares?
No, se registran en SIGE pero no es necesario inventariarlos ni catalogarlos.
¿Cómo lo hacemos si aparecen ejemplares en el listado de SIGE y no llegaron físicamente?
Lo primero, es identificarlo en la guía de despacho, luego, si los libros recibidos no coinciden con el listado de SIGE, deben registrarlo como incidencia en esta página y finalmente, nos pueden escribir con el RBD del establecimiento y el detalle de las diferencias
a cra@mineduc.cl

Distribución de colecciones
¿Cuándo estará operativo el sistema de gestión de bibliotecas?
Estamos realizando mejoras y actualizaciones en el Sistema de Gestión de Bibliotecas
(SGB) que aloja el módulo de Inventarios, por ello actualmente no está disponible. Durante las próximas semanas se volverá habilitar y además realizaremos una conferencia
el 6 de septiembre para explicar las novedades del sistema. Más información en https://
bibliotecas-cra.cl/webinar-cra
Hoy día, más que inventariar las nuevas colecciones, la clave es registrar en SIGE los
recursos recibidos y difundir entre la comunidad educativa los nuevos libros. Para ello,
puede revisar Orientaciones para la recepción de colecciones en https://bibliotecas-cra.
cl/sites/default/files/cra_2018/orientaciones-recepcion-2022.pdf algunas estrategias
y revisar la conferencia respectiva en https://bibliotecas-cra.cl/webinar-cra
Finalmente, el inventario es un proceso que se puede realizar en cualquier momento del
año y recomendamos esperar las actualizaciones del sistema que harán aún más simple
este proceso.
¿Es obligatorio hacer el inventario en el sistema de inventarios si tengo Abies 2.0?
Si dejamos de usar Abies 2.0 eventualmente ¿perderemos todo el registro de estos
años?
El Sistema de Inventarios por el momento es complementario a Abies 2.0. Este último, es
un software de préstamos y devoluciones interno de cada establecimiento. El primero,
responde a un sistema en línea que registra de manera global el inventario de cada establecimiento, al cual desde el Centro de lectura y bibliotecas escolares CRA podemos
acceder y, entre muchas funciones, utilizar estadísticas que son provechosas para las
adquisiciones y la toma decisiones.
Con respecto a los registros en Abies 2.0, estos se exportan y respaldan en un Excel,
archivo que es compatible con la carga masiva al Sistema de Inventarios, por lo tanto,
no perderán sus registros internos.

Distribución de colecciones
¿Puedo incorporar sugerencias de compras para el carro de selección?
Todos los años ponemos a disposición en el mismo Carro una encuesta en la cual pueden
incorporar sus sugerencias.
Respecto del Covid-19, ¿ya no existen normas de cuidado por la manipulación de los
textos?
En las Orientaciones https://bibliotecas-cra.cl/sites/default/files/cra_2018/orientaciones-recepcion-2022.pdf incluimos algunas recomendaciones por el Covid.
Revise la conferencia “Las nuevas colecciones para su biblioteca” aquí.
Revise las Orientaciones para la recepción de las nuevas colecciones para las bibliotecas: aquí.
Mesa de ayuda: cra@mineduc.cl

Plan de Formación
Extensión de cursos A, B y C convocatoria 6
La convocatoria 6 de los cursos A, B y C del Plan de Formación para encargados de
bibliotecas que finalizaba el 28 de agosto tuvo una extensión excepcional hasta el 11 de
septiembre de 2022. Invitamos a todos los participantes que tienen asignado este curso
en esta convocatoria a que realicen un último esfuerzo y finalicen sus cursos.
Para revisar qué cursos tienen asignados y las fechas de cierre de cada uno, realice los
siguientes pasos:
•
•
•

Ingresar a https://www.e-mineduc.cl/
Digital 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 matriculado en alguna convocatoria, aparecerán los cursos y las fechas importantes.

Si tiene dudas, escribir con su rut y rbd a soporte-cra@tuclase.cl
Próximas inscripciones a cursos
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.
La explicación completa acerca de la Evaluación diagnóstica del Plan, aquí.
Más información del Acta de Compromiso aquí.

Conferencias
El Equipo del Centro de lectura y bibliotecas escolares (CRA) de MINEDUC realizará una serie
de conferencias para dar a conocer recursos
lectores, estrategias y procesos vinculados a la
lectura y su implementación. Algunas instancias
que se han llevado a cabo son:
•
•
•

Lecturas impresas y digitales en el mes de
los gatos. Se realizó el martes 02 de agosto.
Las nuevas colecciones para su biblioteca.
Se realizó el martes 23 de agosto.
Recursos y herramientas para fomentar la
lectura con BDEscolar. Se realizó el martes
30 de agosto.

Para revisar las conferencias podrás ingresar a:
Comunidad Lectora Digital
Bibliotecas Escolares CRA
https://bibliotecas-cra.cl/webinar-cra
Invitamos a las comunidades educativas a la próxima conferencia “Conoce los recursos de tu Biblioteca con el Sistema de inventarios del Mineduc”, la cual se realizará el
martes 06 de septiembre a las 16:00 horas. En la instancia se entregarán detalles de la
utilización de esta herramienta para la gestión de los recursos educativos.
Para más información ingresar a https://bibliotecas-cra.cl/webinar-cra.

La entrevista
El apoyo entre docentes y bibliotecas es fundamental a la hora de promover y fomentar
iniciativas que aborden la lectura. La biblioteca, como un espacio dispuesto para toda
la comunidad educativa, permite el libre acceso a los recursos, el conocimiento de estos de parte de estudiantes, el cual siempre debe estar apoyado por la orientación de
los equipos de bibliotecas. Rosa Díaz, encargada de biblioteca del Liceo Bicentenario
Politécnico Luis Cruz Martínez de la región de Magallanes y Antártica Chilena, da conocer parte de su experiencia tras el acompañamiento y participación en conjunto con la
estudiante Juanita Giraldo, destacada en la iniciativa Booktubers Bibliotecas CRA 2022,
de 1 medio.
He aquí parte de la experiencia de Rosa:

La entrevista
¿Qué elementos destacaría de la iniciativa Booktubers Bibliotecas (CRA) 2022?
La posibilidad de insertar la lectura a través de la difusión de los textos permite a los estudiantes desarrollar y trabajar habilidades del lenguaje. Además, permite que como liceo
presentemos a la comunidad educativa el trabajo de estudiantes.
¿Qué otra instancia o práctica de participación ha
llevado a cabo con estudiantes de su comunidad
escolar? Descríbala.
Hemos participado a nivel comunal en la instancia Bookface, en la cual obtuvimos el primer lugar.
Junto con esto, en encuentros regionales pudimos
compartir con diversos estudiantes en nuestra biblioteca, entre otras actividades.
¿Cómo se llevó a cabo la selección del libro que la
estudiante decidió presentar?
La selección del libro que seleccionó Juanita se dio
por gusto y motivación personal de la alumna, la
cual apuntaba a poder conocer más de la fauna y
flora de nuestra región.

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 Juanita sobre el libro Birds of Patagonia, Tierra del Fuego y Antarctic Peninsula
de E. Couve y C. Vidal aquí.

Hacer clic en la imagen para ver el video.

Lecturas recomendadas
La Biblioteca Escolar UCE pone a disposición de todas las comunidades escolares recursos de libre descarga. En
ella encontraras materiales de diversas
áreas para trabajar la lectura.
Entre “Cunquillos” y “Totoras”: Manual
en Cestería Tradicional en Chiloé.
Lectura recomendada desde 7° básico.
Este manual versa sobre la tradición
de un oficio que en la actualidad está
en riesgo de perderse. El proceso de
la recolección de los juncos, datos
históricos, técnicos y etnobotánicos
acompañarán la lectura para conocer
más de este mundo.
Ingresa aquí.

Lecturas recomendadas
Cancionero Popular de Violeta Parra. Publicación en conmemoración de los 100 años
de nacimiento de Violeta Parra. El cancionero trae veinte de las canciones más
representativas de la creadora, que son,
también, parte del legado cultural chileno.
Ingresa aquí.

Lecturas recomendadas
¡Nos sentimos muy contentos! Recibimos septiembre en la Bdescolar celebrando el Mes
de la chilenidad, un tiempo especial para los juegos tradicionales, probar comidas típicas, compartir historias de nuestra tierra y reflexionar sobre nuestra cultura, identidad y
patrimonio, en familia o con los amigos y amigas.
“Mitos y leyendas de Chile y
América”
Recomendado desde 3° básico
Ver lectura aquí.

“Identidad chilena” de Jorge Larraín
Recomendado desde I° medio
Ver lectura aquí.

Herramientas digitales
Portal de comprensión lectora
El próximo jueves 01 de septiembre a las 17:00 horas se llevará a cabo el webinar “Comprensión lectora para todos” el cual estará dirigido a Equipos de bibliotecas escolares. Ingresar y seleccionar la fecha mencionada para acceder la instancia: https://bit.ly/3CUVIBI

Herramientas digitales
Ingresa a https://www.commonlit.org/ para acceder acceder a textos vinculados a los
contenidos curriculares, graduados para educación básica y media según la norma Lexile, la cual permite identificar la complejidad de cada texto disponibles en este portal de
comprensión lectora.
A su vez, visita la página de la Comunidad Lectora Digital https://comunidadlectoradigital.
mineduc.cl/ y accede a la pestaña CommonLit del menú, en esta sección encontrarán
guías de trabajo para la lectura en formato PDF desde desde 3° básico a 4 medio.

Sistema de Inventario
El sistema de inventario se encuentra en proceso de actualización con incorporación de
mejoras, por lo tanto, la plataforma se encontrará en mantención hasta nuevo aviso. Les
recomendamos dejar en pausa las tareas relacionadas con los procesos de inventario,
pronto les comunicaremos cuando se encuentre activa nuevamente.
El próximo martes 6 de septiembre se realizará una conferencia acerca de las mejoras
del Sistema de Gestión de Bibliotecas (SGB) y específicamente de las nuevas funcionalidades de los módulos de Inventarios y de Equipo de bibliotecas.
El enlace para acceder a la conferencia o revisar su grabación posteriormente se publicará en: https://bibliotecas-cra.cl/webinar-cra

Articulación Territorial
Agradecemos a las contrapartes regionales y provinciales por las jornadas en torno a capacitaciones de gestión y fomento lector que están planificando/realizando durante este
segundo semestre en regiones.
Fechas segunda reunión regional con Encargadas y Encargados de Bibliotecas CRA
(Seremi-Deprov)
Proponer desde las regiones fecha/hora para la segunda reunión por región con Encargadas y Encargados de bibliotecas CRA Regionales y Provinciales y Servicios Locales de
Educación. Se sugiere que cada región revise sus posibilidades y las envíen a andrea.
labra@mineduc.cl
Así vamos trabajando de forma articulada con los territorios.
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 del Biobío
Jornada CRA de Capacitación Provincial Concepción en Abies 2.0
El día miércoles 24 de agosto de 15.00 a
17.15 hrs. se realizó la capacitación virtual del software ABIES 2.0, impartida
por la encargada de la biblioteca CRA
de la escuela Palestina de Palomares,
Srta. Sandra Sánchez Caamaño y
quien fue su apoyo técnico, la Srta.
Lorena Muñoz Reyes, encargada de
CRA, de la escuela Lautaro, quien iba
resolviendo las consultas que llegaban
al chat. Ambas de la comuna de Concepción.
Esta capacitación, se desarrolló para todas y todos los encargados y coordinadores CRA
de las escuelas y liceos de la Provincia de Concepción, teniendo una asistencia de 111
personas.
Contó con la participación de la Sra. Mireya Ramos Jiménez, encargada de bibliotecas
CRA de la Secretaría Regional Ministerial de Educación de la región del Biobío y las y los
coordinadores CRA de los DAEM de la red provincial CRA de Concepción.
Agradecemos especialmente por la colaboración y organización de esta jornada provincial
a la Srta. Marcia Cristina Bustamante, encargada de bibliotecas CRA del departamento
provincial de educación de Concepción.

Experiencias regionales

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

Web bibliotecas cra

