
1 de septiembre de 2021

En este número, les informamos del cronograma
del Plan de Formación para encargados de
bibliotecas escolares; además, presentamos más
información sobre Sistema de Inventarios y
entregamos recomendaciones lectoras con
recursos disponibles para todos los estudiantes.

Durante el mes de septiembre se iniciará el proceso de matrícula e inicio de los primeros cursos del
Plan de formación para encargados de bibliotecas escolares (CRA).

La organización Tu Clase, tu país será la encargada implementar los cursos. Esta institución se
contactará con todos los profesionales que rindieron la evaluación diagnóstica en 2020 o 2021, para
formalizar la matrícula y entregarles las fechas de inicio de su trayectoria académica.

Como las trayectorias académicas son distintas según las necesidades de formación individuales, los
cursos tendrán diferentes fechas de inicio según el caso de cada encargado.
Las siguientes son las próximas fechas del proceso y no necesariamente serán las mismas para todos
los profesionales, ya que serán asignados a distintas convocatorias, buscando un calendario académico
que sea lo más “liviano” posible según las trayectorias de cada encargado:

Sigamos  

leyendo
juntos

Queridos equipos de los
Centros de lectura y bibliotecas
escolares (CRA), jefes de UTP y
directores:

Más información en https://bibliotecas-cra.cl/plan-formacion-encargados

Todas las semanas respondemos algunas de las preguntas enviadas a gestionbibliotecas@mineduc.cl.

¿El sistema funciona únicamente con el lector de código de barra?
No. El lector de códigos de barra funciona de manera complementaria con el sistema, para facilitar la
incorporación de recursos de manera manual (uno a uno). El sistema funcionará de igual manera sin la
necesidad de usar el lector o bien, utilizando un teléfono celular.

¿Cómo incorporar un recurso utilizando un celular?
Revise la cápsula informativa aquí.

Hito Fechas

Formalización de matrícula para la primera convocatoria de los cursos A y C Entre el 3 y el 15 de

septiembre

Formalización de matrícula de todo el Plan de Formación Entre el 3 y 30 de septiembre

Inicio de la primera convocatoria cursos A y C (autoaprendizaje) 20 de septiembre

Inicio de la primera convocatoria cursos B-G-J (autoaprendizaje) 27 de septiembre

Inicio de la primera convocatoria cursos E-F-H (con tutoría) 12 de octubre

Inicio de la primera convocatoria cursos D-I (con tutoría) 2 de noviembre

Próxima aplicación de la Evaluación Diagnóstica Diciembre 2021 y/o marzo

2022

Más información sobre el Plan de formación, en https://bibliotecas-cra.cl/plan-formacion-encargados

https://www.facebook.com/Centro-de-lectura-y-biblioteca-escolar-CRA-103743181370364
https://www.youtube.com/channel/UCh0PA_WARSrRp6hcyqzE2og
https://www.instagram.com/bdescolar.mineduc/
https://bibliotecas-cra.cl/
https://bibliotecas-cra.cl/plan-formacion-encargados
mailto:gestionbibliotecas@mineduc.cl
https://www.youtube.com/watch?v=AFWDiw80T_c
https://bibliotecas-cra.cl/plan-formacion-encargados


Tres interesantes títulos se agregarán este mes a la
BDEscolar destinados especialmente a los jóvenes que
disfrutan tanto de la música y sus estrellas como de la
mitología chilena.

• Dioses chilenos, de Francisco Ortega.
https://bdescolar.mineduc.cl/info/dioses-chilenos-
00330475
• Leyendas urbanas del rock, de José Luis Martín.
https://bdescolar.mineduc.cl/info/leyendas-urbanas-del-
rock-00055575
• Rallo, de Sergio Gómez. 
https://bdescolar.mineduc.cl/info/rallo-00207586

El jueves 2 de septiembre, a las 17:00 horas,
se realizará un webinar para explicar el uso
de los textos científicos de TwigScience
Readers, los cuales tienen libre acceso en
https://comunidadlectoradigital.mineduc.cl/

El link de ingreso para el día y hora de la
conferencia aquí.

Los recursos disponibles aquí.

Este es el calendario de los webinars de fomento lector
durante el mes de septiembre.

Este 2 de septiembre, a las 16:00 horas, están invitadas
las familias a fomentar la lectura mediante el
conocimiento de la plataforma de clubs de lectura PLED e
implementación de tips lectores.

Inscripciones en https://app.livestorm.co/odilo-1/bd-
escolar-pled-webinar-formacion

Más webinars y tutoriales del PLED aquí.

Hacer clic en la imagen

Más respuestas aquí.

Videos, tutoriales y manuales en:
https://bibliotecas-cra.cl/sistema-inventarios

https://bdescolar.mineduc.cl/info/dioses-chilenos-00330475
https://bdescolar.mineduc.cl/info/leyendas-urbanas-del-rock-00055575
https://bdescolar.mineduc.cl/info/rallo-00207586
https://comunidadlectoradigital.mineduc.cl/
https://twigeducation.zoom.us/meeting/register/tZIqc-qvrDksHtaZn3AIHXOXWgBwNVNJM7yc
https://drive.google.com/file/d/151GAksi65t3t87-G3E6dM9qOT2cIdjsh/view
https://app.livestorm.co/odilo-1/bd-escolar-pled-webinar-formacion
https://sites.google.com/innovacion.mineduc.cl/pled/webinars-tutoriales-y-recursos
https://bibliotecas-cra.cl/sites/default/files/cra_2018/calendario-sep-pled.jpg
https://bibliotecas-cra.cl/sites/default/files/cra_2018/sgb_preguntas_frecuentes.pdf
https://bibliotecas-cra.cl/sistema-inventarios


Clementina vuelve al jardín, en Biblioteca de
descarga liberada UCE

Este cuento, para estudiantes de Educación
Parvularia en adelante, permite abordar y
comprender las emociones de los infantes en un
contexto pandémico en el cual la cotidianidad se ha
visto alterada.

Descarga liberada aquí.

Fantasmas ¿en tu cerebro?

Lectura breve con actividades para estudiantes de 6°

básico.

Este texto invita a conocer la relación compleja entre
la vista, la luz y la forma en que el cerebro procesa
dicha información. La lectura viene acompañada de
preguntas de alternativas y desarrollo para trabajar
diversas habilidades de comprensión lectora.

Acceso aquí: https://www.commonlit.org/

Más lecturas aquí.

Las Islas Galápagos

Recurso destinado a estudiantes de 10 a 12 años.

Con este recurso los estudiantes aprenderán sobre

las Islas Galápagos, las cualidades del archipiélago, la

colonización en nuevas tierras y las especies que allí

habitan. Este readers cuenta con hojas de trabajo y

el libro de contenidos.

Acceso aquí.

Más recursos en el sitio de Comunidad lectora digital

aquí.

https://www.curriculumnacional.cl/portal/Asignatura/Lenguaje-y-comunicacion-Lengua-y-literatura/246518:Clementina-vuelve-al-jardin-Adaptacion-Clementina-vuelve-al-colegio
https://www.commonlit.org/
https://drive.google.com/drive/folders/13qZ3vsx1hGCw5xuiarPRgw_FfBPYIWgd
https://resource.twigscience.com/book.html?id=005441830d31b3a4f96b7&authid=G3JjCRT4BrC6&cid=esreadercl
https://drive.google.com/file/d/151GAksi65t3t87-G3E6dM9qOT2cIdjsh/view


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

EQUIPO CENTRO DE LECTURA Y 
BIBLIOTECAS ESCOLARES (CRA)

Los establecimientos que trabajan con el programa Leo
Primero pueden tomar las pruebas Dialect y Diamat
hasta el 10 de septiembre.

Más información en leoysumoprimero.colegium.com

Este documento describe los principales hitos de esta
política pública y da cuenta de los avances y del grado de
cumplimiento en cada una de las medidas comprometidas
por las diferentes organizaciones e instituciones que en ella
participan.

El Ministerio de Educación, la Unidad de Currículum y
Evaluación como el programa de Bibliotecas Escolares (CRA)
participaron activamente en las diferentes áreas de este
proceso.

Documento completo aquí.

Hacer clic en la imagen

https://www.facebook.com/Centro-de-lectura-y-biblioteca-escolar-CRA-103743181370364
https://www.instagram.com/bdescolar.mineduc
https://leoysumoprimero.colegium.com/
http://plandelectura.gob.cl/recursos/memoria-de-gestion-politica-nacional-de-la-lectura-y-el-libro-2015-2020/
https://bibliotecas-cra.cl/
https://bibliotecas-cra.cl/sites/default/files/cra_2018/leo-primero-ima.jpeg

