03 de marzo de 2021

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 les deseamos lo mejor para este inicio de año escolar 2021.
En este número de Sigamos leyendo junt@s, incluimos el Acta de
Compromiso 2021 la cual es el documento que deberán firmar los
directores de los establecimientos que deseen renovar o postular
al programa. También van nuevas instancias de encuentro,
novedades literarias y mucho más.

El próximo 10 de marzo a las 10 de la mañana nos reuniremos con
los representantes regionales y provinciales del programa de
Bibliotecas Escolares para comentarles los proyectos de este año y
los próximos hitos. La invitación es personal y llegará a través del
correo electrónico.
El próximo jueves 18 de marzo, a las 15:30 horas, el programa realizará la conferencia ¿Cómo
implementar momentos de lectoescritura en mi sala de clases?
Para saber más de este proyecto con opciones de lectura, planificaciones y estrategias para
trabajar diariamente con estudiantes de 1° básico a 4° medio, ingrese a aquí
La conferencia se transmitirá a través del enlace www.cpeip.cl/conferencias
La conferencia está dirigida a jefes de UTP, docentes y equipos de bibliotecas escolares, con el
objetivo de buscar alternativas para leer diariamente en el nuevo modelo híbrido de enseñanza.
¡Los esperamos!

Desde el año 2021, el Acta de Compromiso para renovar/postular al programa de Centros de
lectura y biblioteca escolar (CRA) tiene carácter de resolución exenta. Revisen el documento aquí
en conjunto los equipos directivos y de bibliotecas.
Los directores de los establecimientos escolares deberán firmar este documento de manera
virtual desde el 22 de marzo de 2021. Todo el proceso se realizará a través del Sistema de Gestión
de Bibliotecas (SGB), mediante un formulario digital que contempla los mismos campos del
documento.
Agenden esta fecha con sus equipos y toda la información acerca de este proceso la enviaremos a
través del Sigamos Leyendo Junt@s y la podrán encontrar en la página web del programa.

¿
La próxima distribución de libros a las bibliotecas escolares corresponde a los libros escogidos por
los establecimientos en el Carro de Selección 2020 y se iniciará la última semana de marzo.
Los siguientes son algunos de los libros más escogidos por los equipos de cada colegio.
Tus amigos de América. Antología de cuentos, mitos y leyendas que
llegan a Chile con la migración
Autor: Bernardita Bravo
Editorial: La bonita edición
Recomendado desde: Primero Básico
Reseña: Libro que reúne curiosos relatos de la tradición oral de
diversos países de Latinoamérica y que hoy, a través de la migración,
han llegado a nuestro país, enriqueciendo la cultural oral y escrita de
nuestros mitos, leyendas y tradiciones.

Flush: una biografía
Autora: Virginia Woolf
Editorial: Montacerdos
Recomendado desde: Primer año medio
Reseña: Flush es una historia de amor, una celebración de la amistad. Un
relato que persigue la belleza de la realidad en cada una de sus
particularidades, con una ternura que hoy es tan poco común como
necesaria.
Es la biografía de un cocker spaniel, fiel amigo de la poeta Elizabeth Barrett, a través de la que
Virginia Woolf nos guía por el paisaje de Londres y Florencia de mediados del siglo XIX: olores,
texturas y sonidos que conectan al pequeño animal con su humana y que configuran una curiosa
variante del género. Un mundo en el que Flush se desenvuelve desde la intimidad de una familia
—como la opresiva relación de Elizabeth con su padre— hasta las aberrantes injusticias sociales
de la Revolución industrial. Publicada en 1933, fue la novela más popular de Virginia Woolf
(vendió casi veinte mil ejemplares en sus primeros seis meses). Esta edición es una traducción a
cargo de la escritora chilena Constanza Gutiérrez.
Además, recuerden que pueden leer más de 950 libros de manera totalmente gratuita en la
Biblioteca Escolar UCE de descarga liberadaingresa aquí

¿Sabían que desde 2021 el Plan Leo y Sumo Primero se extiende hasta 4° básico?
Para conocer un poco más de las lecturas de este plan en la BDEscolar realizamos un carrusel con
algunos de los títulos de la biblioteca de aula de estos niveles. Accedan aquí

El pasado jueves 25 de febrero se realizó la conferencia: Hay
muchas formas de leer. Herramientas para fomentar la lectura
con recursos impresos y digitales.
La presentación con todos los enlaces de las estrategias y recursos
de lectoescritura los pueden encontrar en la página web de las
Bibliotecas Escolares aquí.

En las próximas semanas entregaremos los detalles de la Evaluación
diagnóstica para participar del Plan de formación para encargados de
bibliotecas escolares que comenzará en el segundo semestre de 2021.
¿Qué es el Plan de formación para encargados de bibliotecas
escolares? Ingrese aquí.

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

EQUIPO CENTRO DE LECTURA Y
BIBLIOTECAS ESCOLARES (CRA)

