
Sigamos

9 de diciembre de 2020

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 sus comunidades. A continuación, les
compartimos algunas novedades de nuestro programa.

Con el objetivo de ampliar la cobertura de las noticias y novedades
sobre nuestro programa, estamos actualizando los correos
electrónicos del boletín Sigamos Leyendo Junt@s. Si desea recibir
nuestro boletín, actualicen sus datos de contacto aquí.

El próximo jueves 10 de diciembre, a las 15:30, se realizará una
#MineducConferencia acerca de Herramientas digitales e
impresas para el fomento lector que podrán utilizar docentes y
equipos de bibliotecas escolares en 2021.

Para ingresar a la conferencia, ingrese a la página
https://www.youtube.com/user/mineducchile en el horario y
día indicado.

El próximo miércoles 16 de diciembre, a las 9:30 horas, se
realizará este Seminario Internacional Patrimonio y Educación.
Acceso a través del Youtube de Vinculación con el Medio ULS.

Si en su comunidad educativa desean difundir sus actividades en nuestro boletín, escríbanos 
al correo del programa: cra@mineduc.cl

Pensando en los nuevos proyectos del Centro de lectura y bibliotecas escolares (CRA), este año
no se solicitará el Informe de Gestión anual a través de la plataforma.

Los equipos de bibliotecas escolares que ya hayan realizado el Informe, les recomendamos que,
de todas maneras, lo presenten a sus equipos directivos como parte de su gestión, difundir sus
actividades anuales y planificar los desafíos para el próximo año.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdiMu60zBIxQ2OZ3eh5MO5zUJa01knl1xluAIRAd4MFF3rb2A/viewform
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Les adjuntamos el calendario de webinars abiertos para
el mes de diciembre. Inscríbanse a través de nuestra
comunidad lectora digital.

Más información de las herramientas del PLED aquí.

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

EQUIPO CENTRO DE LECTURA Y 
BIBLIOTECAS ESCOLARES (CRA)

Hacer clic en la imagen para ver el calendario

Para 2021, paulatinamente se está robusteciendo un nuevo
Sistema de Gestión de Bibliotecas (SGB), que contendrá
varios módulos: el Acta de Compromiso 2020-2021, un
Sistema de Inventarios para marzo de 2021 y un sistema de
préstamos digital compatible con el Abies 2.0.

Además, en el Acta de Compromiso de 2021 se solicitará un
Plan de trabajo anual en la cual se visualice la integración de
la biblioteca a las planificaciones curriculares. Durante el
próximo año les orientaremos cómo ir participando de cada
uno de estos procesos.

En la misma línea de la gestión de bibliotecas, es importante
recordar que sigue disponible para los establecimientos
escolares el Sistema de administración de bibliotecas
escolares Abies 2.0, que se puede descargar en este enlace.
El manual para el usuario lo pueden encontrar aquí. Más
información en el sitio web.

Ante el cierre de este año escolar 2020, es importante que los equipos de bibliotecas planifiquen
sus inventarios, guarden las colecciones y cierren las bibliotecas durante la temporada estival.
Considerando que las bibliotecas de aula también son parte de las colecciones de los Centros de
lectura, es necesario trabajar en colaboración con los docentes para inventariar y guardar estos
libros para su utilización en 2021.

La próxima semana enviaremos las Orientaciones de mantención de colecciones a los equipos
directivos y equipos de bibliotecas escolares. Y además, se realizará una #MineducConferencia el
17 de diciembre a las 15:30 horas para abordar este tema.
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