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

Más del 90 % de los establecimientos que pertenecen a nuestro programa ya recibieron sus
Colecciones para el siglo XXI. Además, en marzo de 2021 recibirán la colección de libros escogidos
del Carro de Selección 2020. Les recomendamos difundir estos títulos en sus comunidades
educativas, para que los profesores puedan considerarlos en sus planificaciones.

La información de cuántos y cuáles libros están siendo prestados y
devueltos en cada biblioteca escolar es fundamental para la gestión
de las colecciones. Para ello, el sistema de circulación Abies 2.0
sigue disponible para que los establecimientos puedan utilizarlo
abiertamente.
Toda la información acerca de los manuales, usabilidad y preguntas
frecuentas de este software de automatización lo pueden
encontrar en en http://www.bibliotecas-cra.cl/abies2.
Para descargar de manera directa el sistema Abies 2.0 pulse:
http://descargacra.mineduc.cl/archivo.aspx?rbd=222222

¿Conocen las actividades para apoyar la lectura y crear
planes lectores alojados en la Comunidad lectora digital?
Estos recursos están disponibles para todos los niveles
educativos y se pueden utilizar tanto con libros de la
BDEscolar como libros impresos.
Encuéntralos aquí.
¡Revise aquí más novedades del Plan de Lectoescritura
Digital!

Esta semana el Centro de lectura participará en dos instancias internacionales compartiendo las
experiencias y prácticas del programa. El pasado martes, fuimos parte de una transmisión en vivo
con la Casa de la literatura peruana abordando el tema de las Nuevas propuestas en espacios
digitales. Y este jueves 11, seremos parte de la II Jornada de Bibliotecas Escolares organizada por
Unesco y la ciudad de Buenos Aires, compartiendo nuestras Orientaciones sanitarias para la
reapertura de bibliotecas.
Atentos a nuestras redes sociales donde vamos publicando estas participaciones y cómo pueden
unirse.

¡Nos trasladamos a un nuevo Facebook! Para seguir todas nuestras noticias y novedades sobre
nuestro programa, pulsen en el ícono de facebook que aparece el final o aquí. En nuestra red social
compartimos diferentes actividades de fomento lector, conferencias acerca de bibliotecas
escolares, testimonios de nuestros equipos de los centros de lectura, novedades literarias, entre
otras interesantes informaciones.

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

EQUIPO CENTRO DE LECTURA Y
BIBLIOTECAS ESCOLARES (CRA)

