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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 diversas conferencias del
programa, el II Encuentro de Bibliotecas digitales e Industria
Editorial y las iniciativas de la lectura que seguirán vigentes por
todo el mes de mayo.

Haga clic en la imagen del boletín para leer más.

Este miércoles 5 de mayo, a las 15:30, se realizará una
conferencia acerca de los próximos pasos del Plan de
Formación con la profesional del programa, Isabel Sanhueza.
La conferencia no requiere inscripción previa y pueden
acceder el día y hora indicada directamente en
https://www.youtube.com/user/mineducchile .

¿Más preguntas? ¿Resultados de la evaluación? ¿Dudas con el
calendario? Pinche aquí.

Si desea comunicarse con el área de formación, escriba a
plandeformacioncra@mineduc.cl

El 18 y 19 de mayo se realizará esta actividad organizada por el
Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y el
Ministerio de Educación. Tendrá como objetivo visibilizar la
gestión y resultados de bibliotecas digitales y el uso de
recursos tecnológicos asociados a la lectura, además de
fortalecer el diálogo sobre la edición digital en Chile. El
encuentro está dirigido a editores, bibliotecarios, docentes y a
todo público interesado en la edición y la lectura digital.

Entre los participantes destacan Joaquín Rodríguez (España),
Doctor en Sociología, autor de La furia de la Lectura; Pablo
Pagés (Uruguay), jefe de Desarrollo de Centros Educativos del
Plan Ceibal; Salvador Young (Chile), encargado de Contenidos
de Biblioteca Pública Digital; Leticia Sánchez (Chile), encargada
de Gestión de Plataformas y Contenidos Digitales de la
Biblioteca Digital Escolar; Fabiola Vergara (Perú), directora de
Acceso y Promoción de la Información de la Biblioteca Digital
de Perú.

Si desea comunicarse con el área de formación, escriba a plandeformacioncra@mineduc.cl
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Asimismo, participarán representantes del mundo editorial nacional: Rafael López (FCE Chile),
Gabriela Precht (Ediciones la Bonita) y Sergio Tanhuz (Ediciones SM). El moderador de la actividad
será Daniel Benchimol (Argentina), director de Proyecto 451.

Todas las actividades son gratuitas y se transmitirán en vivo por medio del canal de YouTube del
Servicio Nacional del Patrimonio Cultural.

Los esperamos el martes 18 de mayo, a las 11:30, para asistir a la exposición de Leticia Sánchez,
profesional de nuestro programa. Ella presentará el tema Bibliotecas digitales: igualdad de
oportunidades y democratización de la lectura y la información.

Para ver el programa completo e inscribirse, pinche aquí https://bit.ly/3vBaDMW

Durante todo el mes de mayo seguiremos recibiendo los videos de los
estudiantes reseñando sus libros favoritos mediante la iniciativa
Booktubers CRA. Revisen esta cápsula de youtube.

Las instrucciones de cómo enviar los videos y conseguir las
autorizaciones de los apoderados, aquí.

Para docentes y equipos de bibliotecas, seguimos con la iniciativa
Embajadores PLED. Envíen sus planes lectores para compartirlos con
las comunidades educativas de todo el país. Hay un reconocimiento
sorpresa para el moderador que comparta más planes lectores.

Más información: aquí.

Durante el mes de mayo se realizarán diversos
webinars acerca de fomento lector cuyo objetivo es
difundir estrategias y contenidos disponibles para
docentes, equipos de bibliotecas y estudiantes.

Les recomendamos especialmente el webinar de
este jueves 6 de mayo, con Orientaciones para
trabajar la lectura en el Mes del mar y la instancia
del lunes 10 de mayo para conocer más de cómo
funcionan los carruseles de la BDEscolar. Revisen
el calendario completo y difúndalo con su
comunidad educativa.
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Además, visiten comunidadlectoradigital.mineduc.cl 
y conozcan todas las actividades, recomendaciones de 
libros y tutoriales para utilizar la plataforma o los 
ejercicios en PDF.

Inscripciones: aquí

Revisen el calendario completo y difúndalo con su
comunidad educativa usando el siguiente enlace.

Los detalles de cómo realizar el chequeo de la colección, las recomendaciones sanitarias y cómo
registrar la información en SIGE se encuentran en las Orientaciones de Distribución 2021: aquí.

Para apoyar este proceso, el próximo miércoles 12 de mayo, a las 15:30 horas, se realizará la
conferencia Catálogo histórico, Distribución y Abies 2.0, con el profesional de colecciones del
programa, James Uribe.

La conferencia se transmitirá por medio de www.youtube.com/mineducchile y basta con ingresar
cinco minutos antes del inicio.

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

EQUIPO CENTRO DE LECTURA Y 
BIBLIOTECAS ESCOLARES (CRA)

Más de 2000 establecimientos ya han recibido las
colecciones de libros que escogieron en el Carro de
Selección del año 2020. Las fechas estimadas por
región las pueden encontrar aquí.

Toda la información acerca de los libros que recibirán
los establecimientos la pueden encontrar en
https://sige.mineduc.cl/

Hacer clic en la imagen
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