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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 el lanzamiento del Sistema
de Inventarios, la evaluación diagnóstica excepcional del Plan de
Formación para los encargados de bibliotecas y recomendaciones
lectoras para todas las edades.

Presione en la imagen del boletín para leer más.

Realizaremos una conferencia de lanzamiento el martes 13 de julio de 2021, a las 15:30 a través de
www.youtube.com/mineducchile. Se puede acceder cinco minutos antes del inicio, sin necesidad
de registrarse. También quedará grabada en la página web del programa.

Toda la información en https://bibliotecas-cra.cl/sistema-inventarios

Desde hoy y hasta el 9 de julio se abrirá un plazo excepcional

para que los directores/as que requieran hacer cambios en su

equipo de biblioteca escolar puedan inscribir a los encargados

de ellas en el Plan de formación. Para ello, los directores/as

deberán seguir los siguientes pasos:

• Escribir al plandeformacioncra@mineduc.cl, solicitando el

cambio de persona del Acta de compromiso, o bien,

solicitando una inscripción tardía.

Desde el 5 de julio de 2021, está disponible el nuevo
Sistema de inventarios para bibliotecas escolares (CRA), el
cual permitirá a cada establecimiento registrar, organizar y
gestionar sus colecciones en un software en línea.

Invitamos a los equipos de bibliotecas a conocer, explorar y
ejecutar el Sistema de Inventario de acuerdo a su contexto,
ya que permite el acceso de manera remota y registrar los
recursos a través de un lector de código de barras y/o un
teléfono celular.

• El director/a recibirá un enlace a un formulario electrónico que solo debe ser completado por
él/ella.

• El plazo para que los directores escriban es hasta el 9 de julio, a las 15.00 hrs.
• Esta es la última instancia excepcional de inscripción.

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/
http://www.youtube.com/mineducchile
https://bibliotecas-cra.cl/sistema-inventarios
mailto:plandeformacioncra@mineduc.cl


Los encargados de bibliotecas inscritos tendrán entre el 15 y el 22 de julio para responder la
evaluación. Para revisar el instructivo, ingrese a https://bibliotecas-cra.cl/plan-formacion-
encargados

Para quienes ya respondieron la evaluación, los resultados serán enviados por correo electrónico
durante agosto.

Cualquier duda adicional, escribir a plandeformacioncra@mineduc.cl

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 en la Biblioteca Escolar UCE aquí.

Este miércoles 07 de julio a las 16:00 horas se realizará un
webinar acerca de Cómo planificar las lecturas con los
estudiantes y crear listas de lecturas favoritas. Además, el
jueves 08 de julio, en el mismo horario, se darán a conocer
mecanismos diversos para aprender a ser un booktubers y
fomentar la lectura.

Inscripciones: aquí
Más información: http://comunidadlectoradigital.mineduc.cl

Hacer clic en la imagen

Premio Lectores Digitales

Invitamos a todas las comunidades escolares a incentivar a
sus estudiantes para seguir participando del Premio Lectores
digitales.

¿Qué pasos deben seguir los estudiantes para participar?
Ingresar a la BDEscolar, seleccionar una lectura y comenzar a
leer. El concurso estará vigente hasta octubre y todos los
meses destacaremos a los estudiantes más lectores.

Las bases, aquí

https://bibliotecas-cra.cl/plan-formacion-encargados
mailto:plandeformacioncra@mineduc.cl
https://www.curriculumnacional.cl/portal/Asignatura/Artes-Visuales/245044:Sheila-Hicks-Reencuentro-Cuaderno-pedagogic
https://app.livestorm.co/odilo-1/bd-escolar-pled-webinar-formacion
http://comunidadlectoradigital.mineduc.cl/
https://bibliotecas-cra.cl/sites/default/files/cra_2018/webinar-julio.jpg
https://bibliotecas-cra.cl/sites/default/files/cra_2018/bases-premios-lectores.pdf


La liebre y la tortuga.

Esta fábula busca dejar una moraleja mediante la astucia del protagonista ante la dificultad que
enfrenta. Lectura dirigida para tercero básico y que viene acompañadas de preguntas para trabajar
y evaluar la comprensión lectora.

Descarga en la Comunidad Lectora Digital aquí.

A partir de este mes, encuentra en la BDEscolar la
colección completa de National Geographics Kids, 21
revistas de ciencias entretenidas recomendadas para
niños, con diversos temas y a todo color. Pueden ser
trabajadas en los clubes PLED como alternativa de
textos informativos.

¡Ve directo a la colección aquí.¡

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

EQUIPO CENTRO DE LECTURA Y 
BIBLIOTECAS ESCOLARES (CRA)

https://drive.google.com/drive/folders/13qZ3vsx1hGCw5xuiarPRgw_FfBPYIWgd
https://bdescolar.mineduc.cl/results?collectionId=129237
https://www.facebook.com/Centro-de-lectura-y-biblioteca-escolar-CRA-103743181370364
https://www.instagram.com/bdescolar.mineduc
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