
3 de noviembre de 2021

En este número, informamos de la extensión de fechas en
algunos cursos del Plan de Formación, del proceso de
verificación de requisitos a los postulantes a una
biblioteca, los próximos webinar de fomento lector y PLED,
la invitación al primer Plenario de la Política del Libro y la
Lectura 2022-2027 y recomendaciones lectoras con
recursos disponibles para todos.

Sigamos  

leyendo
juntos

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

Se extiende la fecha de cierre de los cursos A y C – Primera Convocatoria para el 8 de noviembre
de 2021 con el objetivo de que los estudiantes puedan finalizar sus evaluaciones y terminar estos
cursos satisfactoriamente. Ya fue informado a cada estudiante.

Prontamente se informará acerca de las próximas rendiciones de la Evaluación Diagnóstica para el
proceso 2022.

Curso Fecha de cierre del curso

Curso A- primera convocatoria 08 de noviembre 2021

Curso B- primera convocatoria 08 de noviembre 2021

Curso C- primera convocatoria 08 de noviembre 2021

Para cualquier consulta acerca del Plan de Formación, está disponible el siguiente correo:
soporte-cra@tuclase.cl

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

Hasta el 15 de noviembre de 2021 se recibirán las respuestas al
formulario de verificación de requisitos de los establecimientos que
postularon al programa de Bibliotecas Escolares.

Los directores de estos establecimientos realizaron la postulación a través
del Acta de Compromiso 2021 para recibir por primera vez una colección
para sus bibliotecas de Educación Básica y /o Media. Cada director recibió
este 2 de noviembre un correo personalizado con el formulario de
verificación.

El próximo proceso de postulación y renovación para recibir una colección
de bibliotecas escolares comenzará en marzo de 2022.

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/
mailto:soporte-cra@tuclase.cl
https://bibliotecas-cra.cl/plan-formacion-encargados


Premiación de los estudiantes más lectores de la
BDEscolar

Este mes se llevará a cabo la premiación de los 5
estudiantes más lectores en BDEscolar 2021. Cada
ganador recibirá una Tablet Premium en
reconocimiento a sus hábitos lectores.
Prontamente informaremos la fecha de la
premiación.

Toda la información sobre el Premio Lectores 
Digitales 2021  en:   
www.comunidadlectoradigital.mineduc.cl

Bases del concurso aquí.

Mientras que la distribución de las colecciones de los establecimientos que renovaron el Acta 2021, y

quienes superen este proceso de verificación, comenzará en abril de 2022.

El Acta de Compromiso 2021, aquí.

Más información: https://bibliotecas-cra.cl/una_biblioteca

• Conoce los recursos disponibles de la Comunidad

Lectora Digital- miércoles 03, 16 horas.

• Descubre las funcionalidades sociales del PLED- lunes

08, 16 horas.

• Adapta los libros enriquecidos disponibles por

MINEDUC, clona un club lector- lunes 15, 16 horas.

• Trabaja la escritura en el PLED- miércoles 17, 16

horas.

• ¡Completa el reto lector de vacaciones! - martes 30,

16 horas.

Inscripciones aquí.

Más información en: 

https://sites.google.com/innovacion.mineduc.cl/pled

Calendario de webinars en el mes de noviembre

Durante este mes de noviembre se realizarán diversos webinars en relación con el uso de la

BDEscolar y el PLED. Destacamos, entre una gama variada de iniciativas, las siguientes:

Hacer clic en la imagen

http://www.comunidadlectoradigital.mineduc.cl/
https://bibliotecas-cra.cl/sites/default/files/cra_2018/bases-premios-lectores.pdf
https://bibliotecas-cra.cl/sites/default/files/cra_2018/rex-1269-acta-compromiso-bibliotecas-2021.pdf
https://bibliotecas-cra.cl/una_biblioteca
https://app.livestorm.co/odilo-1/bd-escolar-pled-webinar-formacion
https://sites.google.com/innovacion.mineduc.cl/pled
https://bibliotecas-cra.cl/sites/default/files/cra_2018/calendario_noviembre.jpg


¿Qué ave es?

Descarga liberada en Biblioteca Escolar UCE
Esta lectura invita a los niños a conocer las aves chilenas,
mediante diferentes poemas, los cuales van ilustrados y
acompañados de diversos colores.
Accede al recurso aquí.

La vida es un ecosistema acuático

Lectura breve con actividades para estudiantes de 3º
básico.
Este texto invita a trabajar la comprensión desde la
experiencia de un grupo de niños ante un ecosistema
acuático y la diversidad de seres vivos que pueden
encontrar. Además, viene acompañada de
actividades, preguntas de alternativas y de desarrollo
para trabajar la comprensión lectora.

Accede a CommonLit aquí.
Revisa el documento aquí.

Las condiciones meteorológicas

Recurso destinado a estudiantes de 10 a 12 años.
Con este texto los estudiantes aprenderán sobre las
diferentes condiciones que afectan el clima: desde las
estaciones del año a la presión de la atmósfera a las
corrientes de viento. Junto con un meteorólogo,
aprenderán la tecnología usada para predecir el clima y
podrán fabricar un barómetro casero. Este recurso
cuenta con hojas de trabajo descargables.

Acceso aquí.

El próximo viernes 5 de noviembre, a las 11:00 horas, se realizará el primer Plenario de la Política
Nacional del Libro y la Lectura 2022-2027, instancia inaugural del proceso de construcción de la
hoja de ruta sectorial para el nuevo quinquenio.

El Plenario será participativo y abierto a la ciudadanía. Se espera la asistencia e intervención de los
distintos agentes de todas las regiones del país: autores, editores, libreros, distribuidores,
bibliotecarios, profesores, mediadores, gestores culturales y lectores.

https://www.curriculumnacional.cl/portal/Asignatura/Ciencias-Naturales/253885:Que-ave-es
https://www.commonlit.org/
https://drive.google.com/drive/folders/13qZ3vsx1hGCw5xuiarPRgw_FfBPYIWgd
https://resource.twigscience.com/book.html?id=005441830b4a8fa6d8120&authid=KtkQgPfFy7BE&cid=esreadercl


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

EQUIPO CENTRO DE LECTURA Y 
BIBLIOTECAS ESCOLARES (CRA)

La instancia se realizará de forma virtual por medio de la plataforma Zoom. Para recibir el enlace
para la reunión se realizarán inscripciones en el siguiente formulario.

En paralelo, la actividad será transmitida por el canal de Youtube del Plan Nacional de la Lectura.

Más información aquí.

https://www.facebook.com/Centro-de-lectura-y-biblioteca-escolar-CRA-103743181370364
https://www.instagram.com/bdescolar.mineduc
https://bibliotecas-cra.cl/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdejOHGapBR-vCsVdHdmWCUwRfOMsNddCJQXpFVGIfLzoStRg/viewform
https://www.youtube.com/user/LeeChileLee
https://www.cultura.gob.cl/convocatorias/ministerio-de-las-culturas-abre-convocatoria-al-primer-plenario-de-la-politica-del-libro-2022-2027

