7 de diciembre de 2021

Sigamos
leyendo
juntos

Queridos equipos de los Centros
de lectura y bibliotecas escolares
(CRA), jefes de UTP y directores:
En este número, informamos acerca de la premiación de
los Lectores Digitales, los nuevos pasos del Plan de
formación, las próximas conferencias del programa para
preparar el 2022 y recomendaciones lectoras
disponibles para todas las comunidades educativas.

El pasado 01 de diciembre se dio inicio a la entrega del Premio Lectores Digitales 2021 en la Escuela
Básica Terra Di Bimbi de Peñaflor. En la instancia se reconoció al estudiante Matías Contreras Miranda
por contar con más horas de lectura en la BDEscolar en la categoría 3° a 6° básico.
Este 09 de diciembre a las 10:00 horas llevaremos a cabo la segunda parte de la premiación a través
de un evento virtual. ¡Todas las comunidades invitadas a participar!
Para inscribirse, ingresar aquí, indicando el día del evento.

Con el objetivo de que todos los equipos de bibliotecas participen del Plan de formación y
actualicen sus conocimientos en el área, se abrirá un nuevo proceso de matrícula para los cursos
enfocado en el año 2022.

El proceso está destinado a todas las personas que respondieron la Evaluación diagnóstica y tienen
cursos asignados, pero no alcanzaron a formalizar su matrícula hasta el 5 de octubre. El nuevo
proceso estará vigente hasta el 23 de diciembre de 2021.
Mientras que las personas que ya formalizaron su matrícula y tienen cursos asignados, recibirán un
correo electrónico la semana del 20 de diciembre, indicando cuáles cursos deberán realizar durante
2022.
Más información en: https://bibliotecas-cra.cl/plan-formacion-encargados
Mesa de ayuda: soporte-cra@tuclase.cl

Sistema de inventarios y gestión 2022
Destinada a los equipos de bibliotecas, el programa de Centros de lectura realizará una conferencia
acerca de los diversos procesos para cerrar este año y prepararse para marzo del 2022. Entre otros
temas, se abordará:
• Mantenimiento de colecciones durante el verano.
• Sistema de inventario.
• Acta de Compromiso 2022.
• Carro de Selección de libros 2022.
¿Cuándo? El día jueves 09 de diciembre a las 15:30 horas
¿Dónde? https://www.youtube.com/mineducchile
Expositores: James Uribe y Millaray Navarro.

Estrategias y recursos para el fomento lector 2022
Pensando en la planificación del próximo año, el
16 de diciembre a las 15:30 horas se realizará
una segunda conferencia, en la cual se darán a
conocer las diversas herramientas y recursos
abiertos para los equipos de docentes y
bibliotecas.
Se realizará una panorámica general de las
estrategias y colecciones disponibles para
apoyar sus prácticas pedagógicas y el plan lector
de 2022.
¿Dónde?
https://www.youtube.com/mineducchile
Expositores: Valentina Fuentes.

Con el objetivo de que la mayor cantidad de estudiantes reciban una colección de libros, la
convocatoria a la iniciativa “Bibliotecas para 1.000 establecimientos rurales” se extenderá hasta el 15
de diciembre de 2021.
Los requisitos para postular son:
• No haber participado del programa de Bibliotecas Escolares en años anteriores.
• Los sostenedores deben completar el formulario aquí.

• Comprometerse a contar con un “encargado de la colección” que participe en algunos cursos del
Plan de Formación en 2022 y usar el Sistema de Inventarios provisto por el Mineduc u otro similar.
Las bases en: https://bibliotecas-cra.cl/Bibliotecas-rurales
Mesa de ayuda: educacionrural@mineduc.cl

El lunes conocí a Emi
Descarga liberada desde la Biblioteca Escolar UCE
Este cuento invita a la reflexión sobre la tolerancia ante las
diferencias, a conversar sobre los estereotipos de género y a
versar sobre la igualdad desde la infancia y entre pares.
Descarga aquí.

¿Y si le buscamos la vuelta?
Lectura breve con actividades para estudiantes de 4º básico.
Esta lectura invita a trabajar la comprensión lectora a través
de un texto literario que destaca la importancia del
entusiasmo y la perseverancia ante las dificultades, como
sucede en el caso de Laura ante su inseguridad en su equipo
de fútbol. Además, viene acompañada de actividades,
preguntas de alternativas y de desarrollo para trabajar el
texto.
Accede a CommonLit aquí.
Revisa el documento aquí.

Una erosión increíble
Recurso destinado a estudiantes de 7 a 10 años.
Con este recurso los estudiantes aprenderán sobre el cambio de la
geología a través de la erosión, la relevancia de la acción del mar,
el viento y los accidentes naturales en conjunto con la actividad
humana. Conocerán el testimonio de una científica de un geólogo
y podrán realizar un experimento en relación a los tipos de tierra.
Este readers cuenta con hojas de trabajo y el libro de contenidos.
Acceso aquí.

A través de un breve cuestionario, se espera contar con la mayor participación posible de la
ciudadanía para construir la próxima política para el sector del libro, la lectura y las bibliotecas.
La consulta no dura más de 5 minutos y es crucial para incluir la opinión de la comunidad de
Bibliotecas Escolares (CRA) en la próxima hoja de ruta de la lectura durante los años 2022- 2027.
Para participar ingresa aquí.
Más información aquí.

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

EQUIPO CENTRO DE LECTURA Y
BIBLIOTECAS ESCOLARES (CRA)

