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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 los plazos finales de la
Evaluación Diagnóstica para los encargados de bibliotecas,
novedades de los Clubs de Lectura PLED, las capacitaciones de la
plataforma CommonLit de comprensión lectora, más videos de
los estudiantes Booktubers, recomendaciones de los libros que
están llegando a los establecimientos y diferentes instancias de
fomento lector. Haga clic en la imagen del boletín para leer más.

El lunes 21 de junio, a las 23:59 horas, finaliza el plazo
para que todos los encargados de bibliotecas
escolares inscritos en el Plan de Formación respondan
su Evaluación Diagnóstica, requisito esencial para
realizar alguno, todos o eximirse de los cursos del
plan.

Para responder la evaluación, deben ingresan a
www.e-mineduc.cl con su rut y clave por defecto
(últimos cuatro dígitos de su rut). Visiten el instructivo
para responder: aquí.

Recuerden: la evaluación solo tiene un intento. No
puede entrar a explorar la prueba para responderla
después. Si ingresa a la evaluación, debe responderla
y tiene dos horas para hacerlo.

* Para los establecimientos que de manera excepcional desean reemplazar a alguno de los
profesionales declarados en el Acta de Compromiso del programa, o inscribir a algún profesional
fuera de plazo, el director/a deberá hacer esta gestión solo hasta el 10 de junio, a las 12:00 del
día, enviando un correo electrónico plandeformacioncra@mineduc.cl solicitando el cambio con
los siguientes datos:

Tipo de solicitud:

Nombre del director,a:

RBD del establecimiento:

Región y comuna del establecimiento:

Rut de encargado/a a eliminar (si aplica):

Rut de encargado/a a inscribir:

Correo electrónico de encargado/a a inscribir:

Nombre completo de encargada a inscribir:

Motivo de no inscripción o del cambio:

El Plan de Formación completo en https://bibliotecas-cra.cl/plan-formacion-encargados

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


Continúan las capacitaciones para el uso de la plataforma de
comprensión lectora CommonLit.

• El día jueves 10, a las 17:00 horas, la capacitación será
para familias y equipos de bibliotecas.

• El lunes 14, a las 17:00 horas, la capacitación será para
docentes de 1° a 6° básico.

Los invitamos a participar y conocer las herramientas de esta
plataforma, de libre acceso, que tendrán a su disposición para
fomentar la lectura con sus estudiantes aquí.

Seguimos difundiendo a los Booktuber CRA. Les
presentamos a Loreto Jiménez, estudiante del Colegio
Bicentenario Louis Pasteur, que comenta el libro
Subterra. Vea el video en este enlace.

¡Felicitamos a todos los equipos de bibliotecas que
permitieron la realización de esta iniciativa!

Les enviamos algunas estrategias del PLED para compartir con sus comunidades educativas en este
enlace

Si desean revisar alguno de los webinars anteriores, ingrese aquí.

Inscripciones: aquí.

Hacer clic en la imagen

Invitamos además a todos los estudiantes que participaron
de esta iniciativa a enviar sus videos al concurso Booktubers
y Bookstagrammers del Servicio Nacional de Bibliotecas
Públicas. Este jueves 10 de junio cierra el plazo de recepción
de inscripciones. Las bases aquí.

El próximo jueves 10 de junio a las 16:00 horas se realizará un nuevo webinar focalizado en

herramientas y recursos para desarrollar el hábito lector en el mes de los pueblos originarios y el día

del cine.

Los docentes y encargados de bibliotecas escolares que participen en la instancia, podrán conocer

más de la plataforma de clubs de lectura (PLED) y su utilización en algunas de las fechas ícono del

calendario escolar del mes de junio.

https://sites.google.com/innovacion.mineduc.cl/pled/commonlit?authuser=0
https://youtu.be/Yg6b_H1fKY4
https://acortar.link/L6Q99
https://sites.google.com/d/1mrtdYcAwvepvLXe-ZMfXOh_CUFli_PwK/p/1joPsTBAzMeJAqcMHRC8AcLBXqhYV3l5F/edit
https://app.livestorm.co/odilo-1/bd-escolar-pled-webinar-formacion
https://bibliotecas-cra.cl/sites/default/files/cra_2018/calendario_capacitacion_junio2021_cle_corregido_1.png
https://www.bibliotecaspublicas.gob.cl/sitio/Contenido/Noticias/99676:Las-bibliotecas-publicas-celebran-el-Mes-del-Libro-invitando-al-7-concurso-de-Booktubers-y-Bookstagrammers


El libro El refugio de Céline Claire es uno de los títulos que escogieron los establecimientos para sus
bibliotecas escolares y que están recibiendo en esta distribución.

Les enviamos la reseña de este interesante libro para difundirlo entre estudiantes y docentes.

Autora: Céline Claire

Ilustrador Qin Leng

Editorial: Tramuntana

Recomendado desde: Nivel de Transición

Reseña:

Pronto todas las familias se preparan para afrontar el frío,
pero algunos, llegados desde lejos, no tienen posibilidad
de esconderse y piden asilo a los residentes. Su
respuesta, en algunos casos, es la misma que encuentran
todos aquellos que, en el mundo real, intentan huir de
otros conflictos para empezar una nueva vida. Un libro
álbum ideal para compartir y reflexionar, que transmite
valores democráticos que permiten la convivencia y la
armonía en nuestra sociedad.

El refugio

¿Conocen los textos de lectura científica de Twig Science?.
Los invitamos a revisar el recurso Ciclos de vida en el cual los
estudiantes aprenderán a distinguir en qué consisten los
ciclos de vida. Además, conocerán la mirada de una bióloga,
podrán llevar a cabo un microlaboratorio, aprenderán una
gran cantidad de léxico y finalizarán con una actividad de
Retrato de familias: plantas y animales, en la que podrán
reforzar las habilidades de planificación de escritura.

Este recurso incluye además hojas de trabajo que podrán
implementar con todos los estudiantes. Revísalo aquí.

La Sociedad de Escritores de Chile (Sech), Corporación "Albatros" y
Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM), por octavo año
consecutivo, organizan y patrocinan, el 8º Concurso Literario "Albatros"
2021, para estudiantes de enseñanza media (incluye vespertina) de
colegios públicos y fiscales de todo Chile. Este año el género es poesía.

Las bases del concurso aquí.

https://resource.twigscience.com/book.html?id=00544183090e05887abbf&authid=au02y0fbTedj&cid=esreadercl
https://www.sech.cl/concurso-de-poesia-para-ensenanza-media/

