
08 de septiembre de 2021

En este número, les informamos acerca de los
medios de contacto del Plan de Formación para
Encargados de Bibliotecas Escolares, detalles de la
clave del Sistema de Inventarios y
recomendaciones lectoras con recursos disponibles
para todos.

¿
Desde el viernes 3 de septiembre, todos los inscritos en el Plan de formación para encargados de
bibliotecas escolares recibieron un correo electrónico para formalizar su matrícula en los cursos
asignados según sus resultados en la evaluación diagnóstica en 2020 y/o 2021.

Durante el mes de septiembre se implementarán cinco cursos. Para ver el cronograma completo,
revisar la web del programa (https://bibliotecas-cra.cl/plan-formacion-encargados).

El programa ha diseñado un protocolo para responder las preguntas de los usuarios, poniendo a
disposición los medios señalados a continuación. Las respuestas suelen demorarse un máximo de 72
horas y son más rápidas de responder si la pregunta incluye el RUT de la persona interesada y el RBD
del establecimiento.

Sigamos  

leyendo
juntos

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

Importante:
• Las personas que no rindieron la evaluación diagnóstica, deben esperar la próxima aplicación para

participar de los cursos. Ver cronograma aquí.
• Los cursos son asignados de acuerdo con los resultados de dicha evaluación, por tanto, no se

pueden tomar de manera voluntaria, por el momento.
• Los profesionales que tienen asignados los cursos A y C deben matricularse antes del 13 de

septiembre.
• Todos los cursos se desarrollarán en www.e-mineduc.cl
• La información completa en https://bibliotecas-cra.cl/plan-formacion-encargados

Organismo / departamento o 

área
Descripción de apoyo Contacto

Unidad de Currículum y 

Evaluación del Mineduc

Consultas de resultados de evaluación 

diagnóstica y cursos asignados.
plandeformacioncra@mineduc.cl

Tu clase, tu país

Dificultades de acceso al curso, 

problemas técnicos en la plataforma y 

consultas de usabilidad de las 

herramientas del curso.

soporte@tuclase.cl

Tutores
Consultas de contenidos (didácticas 

pedagógicas)

A través de los foros del curso de la 

plataforma www.e-mineduc.cl

Tu clase, tu país
Consultas sobre ruta de aprendizaje, 

fechas y otras relacionadas.
coordinacionacademica@tuclase.cl
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Coco está feliz-

Apoyo socioemocional- Desde NT1

Este cuento permite abordar y comprender las
emociones de felicidad y tristeza en los estudiantes,
destacando la relevancia positiva de los logros,
familia, amigos y juegos en la vida de estos.

Descarga liberada desde Biblioteca Escolar UCE aquí.

Todas las semanas respondemos algunas de las preguntas enviadas a gestionbibliotecas@mineduc.cl.

• ¿Cómo puedo cambiar la clave del Sistema de Inventarios del Mineduc?
El primer ingreso al sistema se debe realizar con el equipo directivo pues se utiliza la clave SIGE.
Luego, en conjunto, el equipo directivo y el de bibliotecas, la pueden cambiar por una clave nueva
solo para uso del Sistema de Inventarios. Recomendamos que sea breve y recordable.
Más respuestas en:
https://bibliotecas-cra.cl/sites/default/files/cra_2018/sgb_preguntas_frecuentes.pdf

Videos, tutoriales y manuales en:
https://bibliotecas-cra.cl/sistema-inventarios

Este jueves 09 de septiembre a las 16:00 horas se realizará el webinar de “Folklore Nacional,
personajes, comidas y juegos típicos en la BDEscolar” con el objetivo de trabajar la animación lectora
vinculada a las festividades del mes de septiembre.

Inscripciones aquí.

El pasado jueves se realizó un webinar de TwigScience con el objetivo de explicar cómo se pueden
utilizar estos libros con contenido científico para desarrollar la lectoescritura entre los estudiantes de
1° a 7° básico. La grabación disponible aquí.

Estos libros están disponibles de manera gratuita en la Comunidad lectora digital y además cuentan
con guías de actividades descargables para trabajar con los estudiantes. En este documento se
puede revisar cómo se vinculan los OA del currículum nacional con estos recursos lectores.

https://www.curriculumnacional.cl/portal/Asignatura/Orientacion/246233:Coco-esta-feliz
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https://youtu.be/EZymCXuUz50
https://drive.google.com/file/d/151GAksi65t3t87-G3E6dM9qOT2cIdjsh/view
https://drive.google.com/file/d/1UUfPS5HUL3dfDzadTHF2vvbp5JUPuZzz/view


Consumo responsable

Lectura breve con actividades para estudiantes de
3º básico.

Este texto invita a reflexionar sobre el uso de
recursos y de energía en nuestra cotidianidad.
Además, viene acompañada de preguntas de
alternativas y desarrollo para trabajar la
comprensión lectora.

Acceso desde la plataforma CommonLit y en la
Comunidad lectora digital aquí.

Rascacielos

Lectura científica. Estudiantes de 5 a 7 años.

Con este recurso los estudiantes aprenderán sobre
las cualidades, formas y construcción de los edificios.
Además, conocerán la relevancia de las formas en la
proyección de la luz y el impacto de estos en la
ciudad. Este libro cuenta con hojas de trabajo
descargables.

Acceso aquí.

Más recursos en el sitio de Comunidad lectora digital
aquí.

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

EQUIPO CENTRO DE LECTURA Y 
BIBLIOTECAS ESCOLARES (CRA)

https://www.commonlit.org/
https://drive.google.com/drive/folders/13qZ3vsx1hGCw5xuiarPRgw_FfBPYIWgd
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