09 de septiembre de 2020

Sigamos
leyendo
junt@s

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 que su comunidad esté en buen estado de
salud. A continuación, les compartimos algunas
novedades de nuestro programa:

Queremos mejorar continuamente los sistemas de gestión de nuestras
bibliotecas escolares. Por ello, les enviamos esta breve encuesta para
conocer qué sistema usa su biblioteca escolar para registrar los
préstamos y devoluciones de libros. Si bien entendemos que estos no
están en uso por las condiciones sanitarias, queremos conocer cuáles
son los sistemas que habitualmente usan.
La encuesta no tomará más de 3 minutos. Les solicitamos enviar solo
una respuesta por establecimiento.
Contestar encuesta AQUÍ

Para saber más de este y otros proyectos del programa, no se pierdan el webinar el martes 29 de
septiembre a las 10 horas dirigido a directores de establecimientos, jefes de UTP y encargados
de bibliotecas escolares.

El propósito de este documento es entregar lineamientos teóricos y prácticos para llevar adelante
el Plan Lector de una comunidad educativa. La propuesta postula entender la lectura como un
compromiso y proyecto de toda la comunidad educativa, que involucra una visión respecto de
por qué se lee en la comunidad y considera la diversidad de los perfiles e intereses lectores de
sus participantes, validando las prácticas de lectura de la juventud actual, sus propósitos y
formatos, temáticas y géneros; pero también recoge los desafíos a los que se enfrentan los
docentes: seleccionar obras, mediar su lectura y evaluarlas.
La División de Educación General distribuirá el
documento a todos los establecimientos con
Educación Media durante el año 2021.

En la BDEscolar:
https://bdescolar.mineduc.cl/inf
o/formando-comunidadeslectoras-00064354

¿Cuáles son las lecturas sugeridas del currículum y que enriquecen el diseño de planes lectores?
Esta es una pregunta recurrente entre las comunidades pedagógicas. Para facilitar su búsqueda,
interacción con otras asignaturas, diseño de actividades y otras acciones, en la página web de
Bibliotecas Escolares podrán encontrar el listado completo de las lecturas sugeridas en los
programas de estudio y Bases Curriculares vigentes de Lenguaje y Comunicación.
Prontamente iremos subiendo las lecturas de las otras asignaturas en: http://www.bibliotecascra.cl/lecturas-sugeridas

Los días 22 y 23 de septiembre, los encargados de
bibliotecas escolares de la Quinta, Sexta, Séptima y
Octava regiones compartirán sus experiencias con los
clubs de lectura del PLED. No se pierdan los webinars
de este mes en el ciclo Recorriendo Chile a través de
su biblioteca. ¡Animen a sus colegios a participar!
Inscripciones en:
http://comunidadlectoradigital.mineduc.cl/
¡Revise aquí más novedades del Plan de Lectoescritura
Digital
Hacer clic en la imagen ara ver el calendario

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

EQUIPO CENTRO DE LECTURA Y
BIBLIOTECAS ESCOLARES (CRA)

