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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 el nuevo webinar del
Sistema de Inventarios, los próximos pasos del Plan de
Formación para Encargados de bibliotecas escolares, los plazos
del Fondo para bibliotecas, novedades en el catálogo de la
BDEscolar y estrategias lectoras para trabajar con los
estudiantes.

Presione en la imagen del boletín para leer más.

Las próximas semanas comenzará el proceso de matrícula

para los cursos del Plan de Formación que les fueron

asignados a los encargados de bibliotecas escolares que

rindieron la Evaluación Diagnóstica en 2020 o 2021.

A los encargados se les contactará por medio del correo

electrónico y el inicio de algunos de los cursos está planificado

para el mes de septiembre. El calendario será publicado en

nuestros medios de comunicación, próximos boletines y redes

sociales, y también será informado vía correo electrónico.

El próximo jueves 12 de agosto, a las 15:30 horas, se realizará
un segundo webinar acerca del Sistema de Inventarios
provisto por el Ministerio de Educación para todos los
establecimientos del país.

Están invitados todos los equipos de bibliotecas escolares
con el objetivo de que exploren esta herramienta de gestión
gratuita, completamente en línea y compatible con Abies 2.0
y otros softwares de administración.

Los manuales, cápsulas y el webinar anterior disponible en
https://bibliotecas-cra.cl/sistema-inventarios

Para los encargados de biblioteca que no alcanzaron a rendir la evaluación diagnóstica, se les

comunicará una nueva fecha para responderla. Los próximos procesos están estimados para

diciembre de 2021 y/o marzo de 2021.

Toda la información del proceso en: 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/
https://bibliotecas-cra.cl/sistema-inventarios
https://bibliotecas-cra.cl/plan-formacion-encargados


La colección completa de Papelucho en formato
audiolibro ya está disponible en la BDEscolar.

Esta es una invitación a difundir estos
audiolibros entre las familias con el objetivo de
revivir aventuras y emociones leyendo el diario
de vida del niño más querido de la literatura
chilena.

Disponible aquí.

Para aclarar dudas y afinar detalles de las postulaciones al Fondo del libro 2022, está disponible la
charla institucional realizada con este objetivo aquí.

Más información en: https://www.fondosdecultura.cl/fomento-de-la-lectura-y-o-escritura-fondo-
del-libro-2022/

Este jueves 12 de agosto, para conmemorar el Día del niño, se realizará un webinar en el cual se
presentarán diferentes ideas para reforzar la lectura con los estudiantes en conjunto con juegos y
adivinanzas.

Inscripciones aquí.

La iniciativa Premio Lectores Digitales busca destacar y
reconocer a los estudiantes más lectores en BDEscolar.
Todas las comunidades educativas pueden participar
hasta el mes de octubre. La premiación final se llevará a
cabo en el mes de noviembre.

Ingresa y revisa las bases del concurso aquí.

Más información aquí.

https://bdescolar.mineduc.cl/results?collectionId=139237
https://www.fondosdecultura.cl/capacitaciones/
https://www.fondosdecultura.cl/fomento-de-la-lectura-y-o-escritura-fondo-del-libro-2022/
https://app.livestorm.co/odilo-1/bd-escolar-pled-webinar-formacion
https://bibliotecas-cra.cl/sites/default/files/cra_2018/bases-premios-lectores.pdf
https://app.embluemail.com/Online/VON.aspx?data=WscyZE%2FfCTIWLjbP%2Bczem5BROpebA08DAoqh5UKVFJjVfQX9NhZDnVk4jn16hNN%2BZDPa8xAQip8lEzU%2F8DQ4XuFU7H6PV4cdtHoiHt9oQYmuRaP%2BazPXI3f4A9no5MRo!-!9v/sHh46MTMYYnSePFFEC8Ps7xkgvTXXVCG9KOqcbND0lH3aQ73KlGEcq81puCzC


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

EQUIPO CENTRO DE LECTURA Y 
BIBLIOTECAS ESCOLARES (CRA)

Bodas de sangre

Tragedia clásica de Federico García Lorca que aborda el tópico
del amor como el único medio para enfrentar la vida y la
muerte. Este título es parte de las bases curriculares del
MINEDUC para 1º medio y permite trabajar el género dramático
y la pregunta por el sentido de la vida.

Descarga gratuita desde la Biblioteca Escolar UCE aquí.

Tus reservas de energía

Lectura breve con actividades destinada para los
estudiantes de séptimo básico.

Esta lectura invita a trabajar la comprensión de lectura
mediante un texto informativo sobre las reservas de
energía y su consumo. Además, viene acompañada de
preguntas de alternativas, desarrollo y discusión para
trabajar el texto.

Accede a CommonLit aquí.

Revisa el documento aquí.

¿Dónde está el agua?

Lectura con hojas de trabajo para descargar destinada a

estudiantes de 10 a 12 años.

Con este recurso los estudiantes aprenderán sobre la

importancia del agua como recurso natural y los ciclos y

estados de esta, conocerán el rol fundamental de un

hidrólogo, realizarán un experimento para poner a prueba

sus conocimientos y aprenderán sobre la crisis actual del

agua. Este readers cuenta también con hojas de trabajo y el

libro de actividades.

Acceso aquí.

Más recursos en el sitio de Comunidad lectora digital aquí.

https://www.facebook.com/Centro-de-lectura-y-biblioteca-escolar-CRA-103743181370364
https://www.instagram.com/bdescolar.mineduc
http://www.bibliotecas-cra.cl/
https://www.curriculumnacional.cl/portal/Secciones/Biblioteca-Escolar-UCE/224662:Bodas-de-sangre
https://www.commonlit.org/
https://drive.google.com/drive/folders/13qZ3vsx1hGCw5xuiarPRgw_FfBPYIWgd
https://resource.twigscience.com/book.html?id=00544183082cc7e059a9e&authid=3n2yw6hqfsZE&cid=esreadercl
https://drive.google.com/file/d/151GAksi65t3t87-G3E6dM9qOT2cIdjsh/view

