02 de marzo de 2022

Sigamos
leyendo
juntos

¡Bienvenidos al año escolar 2022!
En esta edición de las noticias del programa Centro de lectura y
biblioteca escolar (CRA) destacamos: Información del Plan de
formación para encargados de bibliotecas y Proceso de Actas
2022 PLED (página 1), Premio Leo en Verano (página 2), y
recomendaciones lectoras (página 3).
Hacer clic en la portada para ver todas las noticias.

El 4 de marzo finalizan los procesos de inscripción al Plan de formación y la formalización de
matrícula para encargados que ya rindieron la Evaluación diagnóstica.
Este 4 de marzo, a las 23.59 horas, finalizan dos procesos importantes para el Plan de formación.
La inscripción para el Plan de formación, para encargados que recién se están incorporando al
proceso. Si usted se inscribió en procesos anteriores y no alcanzó a responder la Evaluación
Diagnóstica, deberá volver a hacerlo. El formulario está disponible en nuestro sitio web, donde se
encuentra toda la información sobre el Plan. Ver más.
El 4 de marzo finaliza el plazo para formalizar la matrícula de todos los encargados que ya
respondieron la Evaluación Diagnóstica y cuentan con resultados, a fin de que sean matriculados en
los cursos asignados. NO DEBEN COMPLETAR ESTE FORMULARIO QUIENES NO ESTÁN INSCRITOS EN
EL PLAN DE FORMACIÓN. Para acceder al formulario clic aquí.
El 24 de febrero pasado se emitió el webinar con toda la información del Plan de formación. Revíselo
aquí.
Si tiene dudas sobre el Plan de formación, escriba a plandeformacioncra@mineduc.cl

Hasta el 11 de marzo de 2022 se recibirán las Actas de Compromiso de los
colegios que fueron invitados a participar en la plataforma de lectoescritura
digital (PLED). Esta herramienta permite a los “moderadores” trabajar con
clubes de lectura interactivos con sus estudiantes, utilizando libros
enriquecidos con actividades de la BDEscolar.
Los cupos son limitados, por tanto, los colegios que no envíen sus Actas
serán reemplazados por otros establecimientos activos en la BDEscolar.
Más información:
planlectordigital@mineduc.cl

Durante esta semana se darán a conocer
los ganadores por categoría del Premio Leo
en Verano 2022. El día viernes 11 de marzo
se llevará a cabo la premiación digital. La
información se hará llegar prontamente a
los respectivos seleccionados.
Más información aquí.

El pasado mes se llevaron a cabo dos conferencias
sobre temas ejes para las comunidades escolares. El
martes 22 se emitió la conferencia para Fomentar la
lectura con herramientas y recursos de libre acceso
ver aquí, y el jueves 24 la de Plan de Formación para
encargados de bibliotecas escolares 2022 ver aquí.
Para más información ingresa aquí.

¡Empecemos juntos este nuevo año escolar 2022! 🚀
Queremos darles una especial bienvenida a todos los estudiantes, docentes y encargados de
bibliotecas escolares de Chile invitándolos a visitar la BDEscolar y la Plataforma PLED.
Descarga la app en tu celular/Tablet o ingresa desde tu computador al sitio de la Biblioteca Digital
Escolar, acceder con tu RUT sin dígito verificador y contraseña CRA123.
Hay muchas lecturas especiales para marzo en la sección “Populares de colegio” ¡Los esperamos!
https://bdescolar.mineduc.cl/results?collectionId=203237

BIBLIOTECAS ESCOLAR UCE
Programming. Words TP booklet 4° medio
Texto de estudio que promueve el aprendizaje de
vocabulario técnico y el desarrollo de las habilidades
del idioma inglés en la especialidad de Programación,
4° medio.
Accede al recurso aquí.

COMMONLIT
Paz
Lectura breve con actividades para estudiantes de 4º básico.
Esta lectura invita a trabajar la comprensión de lectura
mediante un texto lírico que versa sobre diversos modos
para alcanzar la paz. Además, viene acompañada de
actividades creativas, preguntas de alternativas y desarrollo
para trabajar el texto.
Accede a CommonLit aquí.
Revisa el recurso aquí.

¡Más de 1.200 libros de descarga liberada
en la Biblioteca Escolar UCE!
Títulos para estudiantes desde NT1 a 4° medio y
también lecturas para docentes y apoderados están
disponibles en la Biblioteca Escolar UCE. Esta página es
de innovación abierta, por lo cual permite la descarga de
contenidos sin ningún tipo de registro.
Accede a Biblioteca escolar UCE aquí.

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

EQUIPO CENTRO DE LECTURA Y
BIBLIOTECAS ESCOLARES (CRA)

