
09 de marzo de 2022

¡Bienvenidos al año escolar 2022!

“El equipo del Centro de lectura y biblioteca escolar (CRA)
queremos dar una afectuosa bienvenida a este nuevo comienzo
de año escolar a todas y todos los integrantes del equipo de la
biblioteca escolar, les enviamos muchas energías para este
nuevo desafío de vuelta a la presencialidad.

Cuenten con nosotros para que este año las bibliotecas
escolares sean un espacio de satisfactorias experiencias para los
estudiantes y la comunidad escolar, convirtiendo a los centros
de lectura en el corazón del colegio”.

Hacer clic en la portada para ver todas las noticias.

Sigamos  

leyendo
juntos

Hasta el 11 de marzo (23.59 h) se extiende el plazo para
inscribirse en el Plan de formación. Recordamos que, para
participar en el Plan, se debe responder la Evaluación
Diagnóstica que identifica las necesidades de capacitación
de los encargados.

Es importante mencionar que responder dicha evaluación
no garantiza automáticamente el acceso al Plan, pues se
debe tener cursos asignados y también formalizar la
matrícula. Para conocer cuáles son los pasos para
participar, revise esta infografía aquí.

Si usted ya respondió la evaluación y tiene cursos
asignados, no debe volver a inscribirse. Sin embargo, si se
inscribió en procesos anteriores, pero no alcanzó a rendir
la evaluación, deberá inscribirse nuevamente.
Para ingresar al formulario de inscripción, pinche aquí.

Todos los detalles y más información en nuestro sitio web.
Pinche aquí.

Solo para encargados que ya rindieron la Evaluación Diagnóstica.
Se extiende plazo de formalización de matrícula hasta el 9 de marzo

Hasta el 9 de marzo (23.59) se extiende el plazo para todos los encargados que ya tienen cursos
asignados, pero no han formalizado su matrícula.
El formulario está disponible aquí.

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/
https://bibliotecas-cra.cl/
https://bibliotecas-cra.cl/sites/default/files/cra_2018/pasos-plan-formacion-marzo.pdf
https://forms.gle/kLhGUFXzgvmaqB8Y8
https://bibliotecas-cra.cl/plan-formacion-encargados
https://forms.gle/2KEDsKhmsusm9ro96


Se da inicio al año escolar 2022 con el calendario de los
webinars de fomento lector durante el mes de marzo.
Destacamos, entre una gama variada de iniciativas para
apoyar sus iniciativas pedagógicas, las siguientes:

• Conmemoremos el día de la mujer en BDEscolar,
martes 08 a las 16 hrs.
• Premiación virtual Leo en verano 2022, jueves 10 a las
15 hrs.
• Recorre PLED y Comunidad Lectora Digital, lunes 14 a
las 16 hrs.
• Crea tu club de lectura PLED e invita a tus estudiantes,
martes 15 a las 16 hrs.
• Aclara tus dudas con un profesional en el foro
docente, jueves 24 a las 16 hrs.

Más webinars y tutoriales del PLED aquí.

El próximo jueves 10 de marzo a las 15:00 horas se

llevará a cabo la premiación virtual del premio Leo en

Verano 2022, en la cual han de participar los

estudiantes ganadores junto a los equipos directivos

de los respectivos establecimientos.

Invitamos a todas las comunidades escolares a ser

parte de esta instancia.

Recuerde inscribirse en el siguiente enlace:

https://app.livestorm.co/.../bd-escolar-pled-

webinar...

Más información aquí.

Este viernes 11 de marzo finaliza el plazo para la entrega de las Actas de
Compromiso de los colegios que fueron invitados a participar en la
Plataforma de Lectoescritura Digital (PLED). Esta herramienta permite a los
“moderadores” trabajar con clubes de lectura interactivos con sus
estudiantes, utilizando libros enriquecidos con actividades de la BDEscolar.

Los cupos son limitados, por tanto, los colegios que no envíen sus Actas
serán reemplazados por otros establecimientos activos en la BDEscolar.

Más información: planlectordigital@mineduc.cl

Hacer clic en la imagen.

https://sites.google.com/innovacion.mineduc.cl/pled/webinars-tutoriales-y-recursos
https://app.livestorm.co/.../bd-escolar-pled-webinar
https://bibliotecas-cra.cl/leo-en-verano-2022
mailto:planlectordigital@mineduc.cl
https://bibliotecas-cra.cl/sites/default/files/cra_2018/calendario-pled-marzo-2022.jpg


BIBLIOTECAS ESCOLAR UCE

Auge y caída de las grandes potencias.

Esta obra da a conocer los procesos y causas que han hecho que

se lleven a cabo grandes civilizaciones e imperios. La historia, el

auge, los puntos débiles y, finalmente, la decadencia de muchos

serán parte del relato.

Accede al recurso aquí.

Biblioteca Digital Escolar

¿Qué tal la primera semana de vuelta a clases?
Desde la BDE podemos contarles que los libros más
descargados de la sección “Populares de colegio”
son los que mostramos en esta oportunidad.

Accede a la Biblioteca Digital Escolar y encuentra
éstos y miles de alternativas más de lectura para tus
estudiantes.

Descarga la app en tu celular/Tablet o ingresa desde
tu computador al sitio de la Biblioteca Digital
Escolar, acceder con tu RUT sin dígito verificador y
contraseña CRA123.

COMMONLIT

¿Cómo funcionan los medios informativos?

Lectura breve con actividades para estudiantes de 1º medio.

Esta lectura invita a trabajar la comprensión mediante un

texto informativo que explica la importancia de dicho

género, el impacto de las noticias, entre otras cualidades

más. Además, viene acompañada de actividades creativas,

preguntas de alternativas y desarrollo para trabajar el texto.

Accede a CommonLit aquí: https://www.commonlit.org/

Revisa el documento aquí.

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

EQUIPO CENTRO DE LECTURA Y 
BIBLIOTECAS ESCOLARES (CRA)

https://www.curriculumnacional.cl/portal/Asignatura/Historia-Geografia-y-Ciencias-Sociales/252113:Auge-y-caida-de-las-grandes-potencias
https://www.commonlit.org/
https://drive.google.com/drive/folders/13qZ3vsx1hGCw5xuiarPRgw_FfBPYIWgd
https://www.facebook.com/Centro-de-lectura-y-biblioteca-escolar-CRA-103743181370364
https://www.instagram.com/bdescolar.mineduc
https://bibliotecas-cra.cl/

