10 de noviembre de 2021

Sigamos
leyendo
juntos

Queridos equipos de los Centros
de lectura y bibliotecas escolares
(CRA), jefes de UTP y directores:
En este número, informamos de las fechas de cierre de todos
los cursos del Plan de Formación en 2021, los avances del
proceso de verificación de requisitos a los postulantes a una
biblioteca, los próximos webinar de fomento lector,
relanzamiento de la iniciativa “Bibliotecas para 1000
establecimientos rurales”, recomendaciones lectoras y más
instancias de la próxima Política del Libro y la Lectura.

¡
A dos meses del inicio de los cursos del Plan de formación para encargados de bibliotecas
escolares, ya hay muchos participantes que han finalizado sus cursos y pueden descargar sus
certificados una vez finalizado el proceso de la misma página www.e-mineduc.cl. El Centro de
lectura anima a todos los encargados de bibliotecas a avanzar en los cursos que tienen pendientes
y administrar el tiempo para que puedan finalizarlos a tiempo y no sobrecargar su año 2022.
Las fechas de cierre para la primera
convocatoria de los cursos son las siguientes:
Curso B (aulas 1 a 6) Extensión hasta el 15
de noviembre.
Curso D (aula 1)
17 de diciembre
Curso G (aulas 1 a 4)

5 de diciembre

Curso J (aulas 1 a 4)

22 de noviembre

Curso E (aulas 1 y 2)

15 de diciembre

Curso F (aulas 1 y 2)

15 de diciembre

Curso H (aulas 1 y 2)

15 de diciembre

Curso I (aula 1)

17 de diciembre

Cierres de los cursos segunda convocatoria:
Curso A (aula 3):

13 de diciembre

Curso B (aulas 7 a 9)

19 de diciembre

Curso C (aula 3)

13 de diciembre
Armar en tablas o
recuadros

Para confirmar la fecha de cierre de sus cursos,
revise la pestaña de inicio de cada uno de ellos
en la plataforma www.e-mineduc.cl.
Si un participante no alcanza a finalizar el curso,
quedará en el estado de reprobado, pero será
asignado a una nueva convocatoria.
Todas las dudas sobre el Plan de formación y el
funcionamiento de los cursos, busque su Curso 0
o Tutorial en la plataforma y encontrará una
sección de “Preguntas frecuentes”

Para cualquier consulta acerca del Plan de Formación, está disponible el siguiente correo:
soporte-cra@tuclase.cl
Toda la información en https://bibliotecas-cra.cl/plan-formacion-encargados

Hasta el 15 de noviembre de 2021 se recibirán las respuestas al formulario de verificación de
requisitos de los establecimientos que postularon al programa de Bibliotecas Escolares.
Cada director/a de los 197 establecimientos postulantes recibió un nuevo correo personalizado con
el formulario de verificación.

Más información: https://bibliotecas-cra.cl/una_biblioteca
Mesa de ayuda: cra@mineduc.cl

¿Cómo crear ejercicios propios en el PLED?
Este miércoles 10 de noviembre a las 16:00 horas se realizará un
webinar para que los moderadores de los clubes de lectura
puedan confeccionar sus propios ejercicios en el PLED.
Inscripciones aquí.
Más información en: http://comunidadlectoradigital.mineduc.cl
Recursos llamativos para crear un club lector
Este jueves 11 a las 16:00 horas el webinar tendrá por objetivo
difundir nuevas formas de hacer más llamativo un club lector. Por
ejemplo, se explicará cómo integrar imágenes para apoyar el
proceso lector e integrar emoticones y gifs para diversificar el
diseño.
Inscripciones aquí. Más información en: http://comunidadlectoradigital.mineduc.cl

Novedades de noviembre en BDEscolar
¡Cada mes con novedades en la BDEscolar! Este mes hay más libros para estudiantes de todas las
edades, docentes y equipos de bibliotecas.
Revisa los nuevos libros aquí.

Las olas
Clásico de la literatura universal disponible en Biblioteca Escolar
UCE
Una de las narraciones más experimentales de Virgunia Woolf da
paso a los soliloquios de seis personajes, los cuales son
interrumpidos por nueve breves interludios en tercera persona
detallando una escena costera en varias etapas en un día desde el
amanecer hasta la puesta de sol.
Accede al recurso aquí.

¿Qué es la Antártida?
Lectura breve con actividades para estudiantes de 3º básico. En
este texto informativo, los estudiantes conocerán las cualidades
de la Antártida y el modo en que la NASA la estudia. La lectura
además cuenta con actividades para evaluar el proceso lector.
Accede a CommonLit aquí: https://www.commonlit.org
Revisa el documento aquí.

Contemplando las estrellas más allá
Recurso destinado a estudiantes de 10 a 12 años. Con este material
los estudiantes aprenderán sobre la importancia de la astronomía
en la antigüedad y los modos que tenían las antiguas civilizaciones
de organizar y observar los procesos del entorno. Conocerán
importantes hitos que marcaron la astronomía y el testimonio de
una astrónoma.
Además, los estudiantes podrán confeccionar un visor de
constelaciones. Este material incluye hojas de trabajo imprimibles y
el libro de contenidos.
Accede aquí.

Desde este martes 09 de noviembre está disponible la iniciativa excepcional que permitirá que más
establecimientos rurales accedan a una colección de libros para enseñanza básica*.
Las bases de este nuevo proceso aquí.

Proceso válido hasta el 30 de noviembre de 2021.
*Los establecimientos que están participando en el proceso de verificación de requisitos de
postulación a una biblioteca o que ya postularon a esta iniciativa en su versión anterior, no
requieren volver a completar el formulario de inscripción.

Para avanzar en el proceso de construcción de la próxima Política del Libro y la Lectura, actualmente
se está realizando una consulta ciudadana disponible en: https://www.cultura.gob.cl/politicasculturales/lectura-libro/
Para volver a revisar el hito inicial de este proceso, está disponible en el sitio web de la Política o en el
canal de YouTube del Plan Nacional de la Lectura.
Los próximos pasos en la construcción de la nueva hoja de ruta, son la realización de 16 mesas
regionales, cada una de las cuales sesionará dos veces entre noviembre y diciembre, y el desarrollo de
al menos cinco mesas de trabajo por ámbito, de carácter nacional, que sesionarán tres veces durante
el mes de enero.

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

EQUIPO CENTRO DE LECTURA Y
BIBLIOTECAS ESCOLARES (CRA)

