07 de octubre de 2020
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Queridos equipos de los Centros de lectura y bibliotecas
escolares (CRA), jefes de UTP y directores:
Esperamos que todos se encuentren muy bien junto a
sus familias y sus comunidades. A continuación, les
compartimos algunas novedades de nuestro programa,
especialmente, el Plan de Formación para nuestros
encargados de bibliotecas escolares.

Este 6 de octubre se inició la inscripción a la Evaluación
diagnóstica para todos los encargados de bibliotecas escolares
(CRA) que participarán en el Plan de formación. Para hacerlo,
los encargados deben ingresar hasta el 15 de octubre con el
RBD de su establecimiento, en el portal de inscripción
https://encuestas.mineduc.cl/index.php/479166/lang/esCL/newtest/Y
Recuerden ingresar y revisar sus datos, pues cualquier error
puede afectar el proceso de inscripción.
Para informarse de los detalles del Plan, cómo funciona,
fechas y otros detalles, visiten los recursos disponibles en el
sitio web de nuestro programa:

http://www.bibliotecas-cra.cl/plan-formacion-encargados

Cada tres meses, la BDEscolar propone lecturas dedicadas a cada cambio de estación. Esta vez,
dando la bienvenida a la primavera, les compartimos tres títulos de autores chilenos muy leídos por
estudiantes de distintas edades.
En la sección Lecturas primaverales, encontrarán los siguientes títulos recomendados y muchos más
Hacer clic en las imágenes

Réquiem para una primavera

Una tierra sin mapas

Santa María de las
flores negras”

Es el mes del profesor y queremos celebrarlos destacando a algunos de los docentes y
equipos CRA que han desarrollado innovadoras iniciativas al utilizar los clubs de lectura
PLED (Plan de Lectoescritura Digital). Conozcan distintas experiencias que se han
compartido mediante nuestros webinars PLED durante estos últimos meses, ingresando a
http://comunidadlectoradigital.mineduc.cl y también a nuestro Facebook, donde iremos
publicando buenas experiencias y testimonios. ¡Formemos la comunidad lectora más
grande del país!

Si desean compartir sus experiencias pedagógicas con los clubs de lectura PLED, escríbenos
a planlectordigital@mineduc.cl
¡Revise aquí más novedades del Plan de Lectoescritura Digital

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

EQUIPO CENTRO DE LECTURA Y
BIBLIOTECAS ESCOLARES (CRA)

