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

En este número de Sigamos leyendo junt@s, les contamos más
del Plan de formación para encargados de bibliotecas, les
enviamos las Orientaciones para el Mes del libro y le informamos
sobre la última semana para completar el Acta de Compromiso y
Carro de selección de libros. Haga doble clic en la imagen del
boletín para leer más.

Hasta el 13 de abril los directores podrán suscribir al Acta de compromiso 2021 para renovar o
postular a colecciones impresas. Para este proceso, les aconsejamos:

• Ingresar en https://sige.mineduc.cl (menú CRA, pestaña Procesos CRA- Acta).

• Solo se puede acceder con la clave SIGE.

• Es un formulario electrónico con diez pasos. Lea las instrucciones y complete la información
solicitada en cada uno de ellos.

• Solo los establecimientos que renuevan su compromiso podrán acceder al Carro de selección de
libros de manera automática.

• Independientemente de que los libros del Carro de selección 2020 no sean distribuidos aún,
debe realizarse este proceso para recibir nuevas colecciones impresas.

• Si por alguna razón no aparece el Menú CRA en SIGE, ingrese a https://gestionbiblioteca.cl con
el RBD y clave SIGE.

• Para conocer los detalles del Acta de compromiso 2021 y el documento, aquí

• El catálogo completo del Carro de Selección de libros se descarga aquí

• El instructivo del Carro de Selección y las preguntas frecuentes: aquí

• Para ver un recorrido virtual del Carro 2021, revise el webinar pinche aquí

Algunas informaciones importantes sobre el Plan de formación:

• ¿Ya rindió su evaluación y no tiene los resultados? Revise su Correo electrónico no deseado y/o
SPAM. Si el correo de resultados no llegó ahí, escríbanos a plandeformacioncra@mineduc.cl

• Tuve dificultades mientras rendí la prueba. Si tuvo problemas para rendir la evaluación,
excepcionalmente podrá responderla en esta nueva convocatoria 2021. No debe volver a inscribirse,
sino solo esperar la fecha de aplicación.
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https://bibliotecas-cra.cl/cat%C3%A1logo-carro-selecci%C3%B3n-2021
https://bibliotecas-cra.cl/webinar-cra
mailto:plandeformacioncra@mineduc.cl


Revisen las Orientaciones para el Mes del libro 2021 aquí, para celebrar la lectura como espacio
de distensión, goce y apoyo socioemocional en el contexto de la pandemia por Covid-19. Incluye:

- Premio lectores digitales 2021
- Iniciativa de Booktubers CRA
- Campaña #Chilelee
- Iniciativas del Plan Nacional del Libro y la Lectura

Todos los establecimientos que reciben subvención del
Estado podrán acceder a la plataforma de clubs de lectura
PLED con más de 85 libros enriquecidos con actividades
lectoras desde NT1 a 4° medio para diseñar planes lectores.

¿Cómo funciona? Conozcan los detalles en los webinar que
se realizan de lunes a jueves. Inscríbanse aquí.

Tutoriales, videos e información acerca de la plataforma de
clubs de lectura y otros recursos del PLED: aquí.

Revisen el calendario de webinars del mes de abril,
pinchando en la imagen

• ¿Cuándo comienzan los cursos? El Plan de formación comienza, en general, en septiembre de
2021. Sin embargo, cada curso tiene distintos comienzos. Serán informados mediante correo
electrónico. Importante: el correo electrónico registrado en la plataforma E-Mineduc es el correo
que se usará para las comunicaciones con los encargados. Si desea modificarlo, debe ingresar a la
sección de Contacto de www.e-mineduc.cl

• Mi establecimiento no adscribió al Acta de Compromiso, pero participaremos en el Plan de
formación. Habrá una inscripción especial para estos casos, a partir del 16 de abril. Se publicará un
formulario de inscripción en el sitio web de nuestro Programa.

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

El próximo jueves 8 de abril, a las 15:30 horas se
realizará la conferencia Recursos educativos y apoyos
para avanzar en el logro de los aprendizajes de las
especialidades EMTP.

Se transmitirá por medio de
www.youtube.com/mineducchile y basta con ingresar

cinco minutos antes del inicio.
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