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Queridos encargados de los Centros de lectura y
bibliotecas escolares (CRA):
Esperamos que todos se encuentren muy bien junto a
sus familias y que su comunidad esté en buen estado de
salud. A continuación, les compartimos algunas
novedades de nuestro programa:

¡Gracias a todos los que participaron en el webinar de la semana pasada! Sus preguntas y
comentarios son muy útiles para seguir mejorando.
La presentación ya está disponible en nuestra página web. Próximamente, en este mismo enlace,
encontrarán el video de la conferencia.

Próximo webinar: 29 de septiembre, a las 10 de la mañana.

En la BDEscolar pueden descargar contenidos que no requieren
clave de acceso y la plataforma permite compartir algunos archivos,
ya que son títulos libres de derechos de autor o que han sido
donados para la biblioteca.
Busquen la sección Descarga liberada en la BDEscolar. En ella
encontrarán novedades como Da vueltas el lápiz, libro donado por
la ilustradora chilena Antonella Reveco Spalloni, con muchas
actividades artísticas para los más pequeños.
Puedes acceder aquí.

Entre los meses de agosto y octubre, nuestro programa estará distribuyendo una colección
especial de libros enfocada en diversas temáticas de interés para la ciudadanía. La colección tiene
libros que abordan temas como Programación, Educación financiera, Lecturas sugeridas de los
programas de estudios y bases curriculares, Formación ciudadana, lecturas de Gabriela Mistral,
Fomento lector y Liderazgo. Y también se distribuirán libros para las Bibliotecas de Aula de NT2.
Cada semana iremos recomendando un libro distinto de esta colección que estará prontamente en
las bibliotecas de los establecimientos.

¡Participa del Plan de Lectoescritura Digital (PLED) y crea tus clubs de lectura!
¿Sabías que desde que comenzó el PLED, se han creado cerca de 3.000 nuevos clubs de lectura?
Aquí te dejamos algunos datos que son importantes para crear tu propio club:
- La BDEscolar funciona por perfiles asociados a niveles educativos. Esto quiere decir que los
estudiantes pueden acceder a los libros disponibles en su perfil y también a todos los perfiles de
niveles inferiores. Por ello, al agregar un libro a un Club de Lectura, siempre debes verificar que esté
disponible para el perfil del estudiante. Revisa los perfiles en nuestras Orientaciones Pedagógicas.
- Además, para que todos los estudiantes puedan acceder a los títulos, deben estar Disponibles
para uso simultáneo.

Revise aquí más novedades del Plan de Lectoescritura Digital

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