2 de diciembre de 2020

Sigamos
leyendo
junt@s

Queridos equipos de los Centros de lectura y bibliotecas
escolares (CRA), jefes de UTP y directores:
Esperamos que todos se encuentren muy bien junto a
sus familias y sus comunidades. A continuación, les
compartimos algunas novedades de nuestro programa.

Con el objetivo de ampliar la cobertura de las noticias y novedades
sobre nuestro programa, estamos actualizando los correos
electrónicos del boletín Sigamos Leyendo Junt@s. Si desea recibir
nuestro boletín, actualicen sus datos de contacto aquí.

Celebramos a Raúl Zurita, poeta chileno de la Generación del
ochenta, por ganar el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana
2020, el más importante galardón de poesía en español y
portugués.
Encuentren en la BDEscolar la sección Zurita y los poetas de su
tiempo y descarguen libros de poesía, cuentos y ensayos del poeta.
Ingresen a la sección aquí

Los próximos 10 y 17 de diciembre, a las 15:30, se realizarán dos conferencias acerca de temas
esenciales para cerrar este año y planificar el próximo: Herramientas digitales para el fomento
lector y las Orientaciones de mantención y cuidado de colecciones. Los detalles de cómo
ingresar serán enviados por este medio, nuestro sitio web y el canal de Youtube del Ministerio
de Educación #MineducConferencias
Si en su comunidad educativa desean difundir sus actividades en nuestro
boletín, escríbanos al correo del programa: cra@mineduc.cl

Sigue disponible para los establecimientos escolares el Sistema de administración de bibliotecas
escolares Abies 2.0, que se pueden descargar en este enlace. El manual para el usuario lo
pueden encontrar aquí. Más información en el sitio web.

Les adjuntamos el calendario de webinars abiertos para
el mes de diciembre. Inscríbanse a través de nuestra
comunidad lectora digital.
Más información de las herramientas del PLED aquí.

Hacer clic en la imagen para ver el calendario

¡Nos trasladamos a un nuevo Facebook! Para seguir todas nuestras noticias y novedades sobre
nuestro programa, pulsen en el ícono o aquí. En nuestra red social compartimos diferentes
actividades de fomento lector, conferencias acerca de bibliotecas escolares, testimonios de
nuestros equipos de los centros de lectura, novedades literarias, entre otras interesantes
informaciones.

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

EQUIPO CENTRO DE LECTURA Y
BIBLIOTECAS ESCOLARES (CRA)

