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

En este número, les informamos sobre la entrega de resultados
de la Evaluación diagnóstica de Encargados de bibliotecas
escolares, orientaciones para las colecciones distribuidas en el
primer semestre, novedades de la BDEscolar y más
recomendaciones y estrategias lectoras.

Presione en la imagen del boletín para leer más.

Este segundo semestre es una excelente oportunidad para

difundir, catalogar e inventariar los libros de la última

distribución, que, según las características de cada

establecimiento, incluye colecciones de biblioteca de aula

para NT1, títulos seleccionados en el Carro de Selección

2020 y colecciones de la iniciativa Biblioteca Migrantes.

Para encontrar las reseñas de los libros y sus detalles de

catalogación aquí.

Los pasos para registrar los libros en SIGE aquí.

Los detalles para utilizar el Sistema de inventarios en:

https://bibliotecas-cra.cl/sistema-inventarios

Descargar los catálogos aquí.

Desde el próximo lunes 9 de agosto, los encargados de
bibliotecas escolares inscritos en al Plan de formación,
comenzarán a recibir los resultados de su evaluación diagnóstica
rendida en 2021 a su correo electrónico.

El inicio de los cursos está planificado para el mes de septiembre.

Toda la información del proceso 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://www.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/19/2020/03/catalogo-seleccion-2020.pdf
https://bibliotecas-cra.cl/distribuci%C3%B3n-colecciones-2021
https://bibliotecas-cra.cl/sistema-inventarios
https://bibliotecas-cra.cl/publicaciones_cra
https://bibliotecas-cra.cl/plan-formacion-encargados
https://www.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/19/2020/03/catalogo-seleccion-2020.pdf


Entre las capacitaciones en fomento lector que se realizan
durante el mes de agosto, se destacan:

-Conoce sobre el Premio lectores digitales, 16:00 hrs- jueves 5
-Día del niño en la BDEscolar, 16:00 hrs- jueves 12
-Conviértete en booktuber, 16:00 hrs- martes 17
-Estrategias de fomento de hábito lector (5° básico a 8 °
básico), 16:00 hrs- lunes 16
-Estrategias de fomento lector (1º a 4º medio), 16:00 hrs- lunes
30

Inscripciones aquí.

Reencuentro

Cuaderno pedagógico. Primero básico a cuarto medio.

Este título da a conocer el modo de comunicación del Mundo
Andino a la actualidad. Se destaca la transmisión de mensajes,
narraciones e historias que se destacan por la del uso de
palabras escritas o habladas.

Descarga de forma liberada en la Biblioteca Escolar UCE aquí.

Nuestras amigas las hormigas

Lectura breve con actividades. Sexto básico.

Esta lectura invita a trabajar la comprensión de lectura
mediante un texto informativo sobre las hormigas.
Además, viene acompañada de preguntas de
alternativas, desarrollo y discusión para trabajar el
texto.

Para trabajar la lectura en la plataforma accede a
CommonLit aquí.

Y directamente al texto aquí.

Hacer clic en la imagen

https://app.livestorm.co/odilo-1/bd-escolar-pled-webinar-formacion
https://www.curriculumnacional.cl/portal/Asignatura/Artes-Visuales/245044:Sheila-Hicks-Reencuentro-Cuaderno-pedagogico
https://www.commonlit.org/
https://drive.google.com/drive/folders/13qZ3vsx1hGCw5xuiarPRgw_FfBPYIWgd
https://bibliotecas-cra.cl/sites/default/files/cra_2018/agosto.jpg


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

EQUIPO CENTRO DE LECTURA Y 
BIBLIOTECAS ESCOLARES (CRA)

Este mes de agosto la BDEscolar crece con
más de 200 libros y audiolibros entre los
que destacan hermosos libros ilustrados
de distintas áreas temáticas y cursos,
poesía y literatura chilena de autores
consagrados, ciencia y astronomía para
niños, filosofía, narrativas para docentes y
mucho más.

Los sentidos increíbles

Con este recurso los estudiantes aprenderán sobre el
carácter de los sentidos en los animales, podrán evaluar
información a partir de mitos, conocerán el rol fundamental
de una etóloga y podrán realizar un experimento para poner
a prueba los sentidos humanos. Este readers cuenta también
con hojas de trabajo y el libro de actividades.

Acceso desde aquí.

Entre los nuevos libros de uso simultáneo están títulos tan interesantes como Somos polvo de
estrellas para niños de José Maza, Inés de Suárez de Valentina Rebolledo, entre otros.

Todos disponibles aquí.

https://www.facebook.com/Centro-de-lectura-y-biblioteca-escolar-CRA-103743181370364
https://www.instagram.com/bdescolar.mineduc
http://www.bibliotecas-cra.cl/
https://resource.twigscience.com/book.html?id=005441830a17f18a9bd4d&authid=7R0saiolWqCp&cid=esreadercl
https://bdescolar.mineduc.cl/results?collectionId=139887

