05 de enero de 2022

Sigamos
leyendo
juntos

Queridos equipos de los Centros de
lectura y bibliotecas escolares
(CRA), jefes de UTP y directores:
En este primer número del año 2022, informamos de la próxima
conferencia acerca del Sistema de Inventarios, detalles del
premio #LeoenVerano2022 que ya partió para todos los
estudiantes con acceso a la BDEscolar, propuestas de títulos y
actividades para los Planes lectores, preguntas frecuentes
acerca del Acta de Compromiso 2022, recomendaciones
lectoras para preparar el próximo año escolar y los resultados
del proceso de postulación al programa de bibliotecas
escolares.

¿Cómo ingresar un libro sin ISBN? ¿Cómo subir una
planilla con información de las colecciones de otro
sistema al módulo de inventarios del Mineduc? Esta y
otras preguntas podrán ser aclaradas en la nueva
conferencia del programa del próximo jueves 6 de enero a
las 15:30 horas.
¿Dónde?
https://www.youtube.com/user/mineducchile
¿Quedará grabado?
Si, al igual que todas las conferencias del programa en
https://bibliotecas-cra.cl/webinar-cra

¿Quiénes podrán participar?
Todos los estudiantes de colegios municipales o
subvencionados con acceso a BDEscolar.
¿En qué consiste?
Consiste en reconocer a los estudiantes de NT1 a
4° medio que más lean en la BDEscolar durante el
periodo de vacaciones con un E-reader Focus.
¿Cuál es el plazo?
Del 1 de enero al 28 de febrero del 2022.
Más información y bases en: https://bibliotecascra.cl/leo-en-verano-2022
Video informativo en:
https://www.youtube.com/watch?v=JluBKVdLLxw

Dejemos ya de desperdiciar los alimentos
Lectura breve con actividades para estudiantes de 4º
básico.
Este texto aborda la importancia de la paleontología en
la historia, sus cualidades y la importancia de los fósiles.
Además, viene acompañada de preguntas de
alternativas y desarrollo para trabajar la comprensión
lectora.
Descarga el documento aquí.
Accede a CommonLit: https://www.commonlit.org/

ALCE. Acoger, compartir, leer, expresar.
Descarga liberada en la Biblioteca Escolar UCE
Este texto es una propuesta a la labor de mediadores y
docentes, particularmente en contextos de crisis. Aquí se
sugiere un tipo de metodología para abordar el proceso de
mediación que se fundamenta en cuatro principios básicos y
propone también un conjunto de obras para el proceso de
mediación.
Descarga al recurso aquí.

Más de 130 propuestas de títulos y de
actividades de NT1 a 4° medio totalmente
descargables están disponibles en la
Comunidad Lectora Digital.

Estos libros están además en la BDEscolar y
en la plataforma
https://planlectordigital.mineduc.cl para la
creación de Clubes de lectura digitales.
¿Dónde encontrar las propuestas
actividades descargables?
En la Comunidad Lectora Digital

y

¿Cuáles serán los requisitos para participar del Carro de selección de libros 2022?
Los directores de los establecimientos interesados deben renovar su adherencia al Acta de
Compromiso del programa durante el mes de marzo de 2022.
¿Cómo puedo postular al programa Centro de lectura y
bibliotecas escolares (CRA) por primera vez?
Los directores deben completar su postulación a través del
Acta de Compromiso 2022 en el mes de marzo.
¿Dónde puedo leer los compromisos del Acta?
Descargue el documento aquí.
¿En qué plataforma se realizará el proceso?
En el Sistema de Gestión de Bibliotecas (SGB) se podrá
completar el Acta de Compromiso 2022 y obtener el
certificado del proceso 2021.
Acceder en: https://gestioncra.mineduc.cl/

Durante el año 2021, más de 190 establecimientos postularon al programa de Bibliotecas Escolares
por primera vez.
Durante los meses de octubre a diciembre se realizó el proceso de verificación de requisitos de las
postulaciones, asociados a la normativa vigente, los estándares de Bibliotecas y los ejes estratégicos
del Centro de Lectura.
El listado de los establecimientos que superaron exitosamente este proceso y recibirán una colección
inicial para sus bibliotecas se informó a los equipos directivos a través del correo electrónico y además,
será publicado en esta sección https://bibliotecas-cra.cl/una_biblioteca de la web del programa.
Las colecciones se comenzarán a distribuir en el mes de abril de 2022.
Consultas y más información: cra@mineduc.cl

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

EQUIPO CENTRO DE LECTURA Y
BIBLIOTECAS ESCOLARES (CRA)

