
12 de enero de 2022

En este último número del mes de enero, informamos de las
próximas inscripciones del Plan de formación para encargados
de bibliotecas escolares, propuestas de títulos y lecturas para
las vacaciones, los resultados de la iniciativa Bibliotecas para
1.000 establecimientos rurales, dónde encontrar todas las
conferencias y capacitaciones del Sistema de Inventarios y más
información para leer en verano y preparar el regreso a clases.
¡Volvemos el 23 de febrero!

Sigamos  

leyendo
juntos

Queridos equipos de los Centros de
lectura y bibliotecas escolares
(CRA), jefes de UTP y directores:

El próximo 21 de febrero de 2022 comienza un nuevo proceso de inscripción para el Plan de
formación dirigido a encargados de bibliotecas escolares.

Además, los estudiantes que se matricularon y/o comenzaron sus trayectorias académicas en 2021,
recibirán un completo calendario académico con las fechas de inicio de sus cursos los últimos días de
febrero.

Todas las fechas e información del proceso en: https://bibliotecas-cra.cl/plan-formacion-encargados

• Testimonios de encargados que participaron en el Plan aquí.
• Consultas: plandeformacioncra@mineduc.cl

Los establecimientos que firmaron el Acta de Compromiso 2021 y los que firmarán la 2022, deberán
contemplar un avance en el registro de sus colecciones en el Sistema de Inventarios provisto por el
Mineduc durante el mes de marzo.

Los detalles de las fechas y del funcionamiento de la plataforma fueron explicados en la conferencia
del 6 de enero que está disponible en la página web del programa.

Conferencia del 6 de enero:
https://youtu.be/4gAqHjYbMCc?t=264

Capacitaciones, videos y manuales del 
Sistema de Inventarios: 
https://bibliotecas-cra.cl/sistema-
inventarios

Mesa de ayuda: 
gestionbibliotecas@mineduc.cl

Todas las conferencias del programa de
Bibliotecas Escolares: https://bibliotecas-
cra.cl/webinar-cra

Presentación de la conferencia con fechas importantes
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¡Lee con la BDEscolar durante todo el verano!

Para estimular la imaginación y ocupar el tiempo con los

más pequeños en casa, la BDEscolar pone a disposición

estos audiocuentos que hacen viajar por la naturaleza a

través de la aventura y la música.

El puma y la cadena invisible de Susana Flores, editorial

Amanuta. https://bdescolar.mineduc.cl/info/el-puma-y-

la-cadena-invisible-00154970

Rapa Nui y el misterio de las patatas navegantes de

Mario Murua, editorial Planeta Sostenible.

https://bdescolar.mineduc.cl/info/rapa-nui-y-el-misterio-

de-las-patatas-navegantes-00327055

¡Achíss! La importancia del polen de Shannen Bersani,

editorial AP. https://bdescolar.mineduc.cl/info/achiss-la-

importancia-del-polen-00043962

¡Más de 1.200 libros de descarga liberada
en la Biblioteca Escolar UCE!

Títulos para estudiantes desde NT1 a 4° medio y
también lecturas para docentes y apoderados están
disponibles en la Biblioteca Escolar UCE. Esta página es
de innovación abierta, por lo cual permite la descarga de
contenidos sin ningún tipo de registro.

¡Sigamos potenciando la lectura durante todo el verano!
Accede a Biblioteca escolar UCE aquí.

Conserva el pasado para cuidar el futuro

Lectura breve con actividades                                             

para estudiantes de 4º básico.

Este texto ayuda a reflexionar sobre el cuidado de los

alimentos, a evitar el desperdicio de estos y a

implementar medidas para evitar dicha práctica y cuidar

el medioambiente. Además, viene acompañada de

preguntas de alternativas y desarrollo para trabajar el

texto.

Descarga el documento aquí.

Accede a CommonLit: https://www.commonlit.org/
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¿Cómo puedo postular al programa de centro de
lectura y bibliotecas escolares (CRA) por primera vez?
Los directores deben completar su postulación a través
del Acta de Compromiso 2022 en el mes de marzo de
20222.

Si mi establecimiento recibe hace años colecciones del
programa CRA ¿De todas formas tiene que firmar el
Acta de Compromiso?
Si, este es un proceso anual y lo deben realizar todos los
establecimientos que desean participar de las
colecciones impresas. Quienes ya reciben colecciones
deben “Renovar” su compromiso.

¿Dónde puedo leer los compromisos del Acta?
https://bibliotecas-cra.cl/acta-de-compromiso-2022

¿Quiénes podrán participar?
Todos los estudiantes de colegios municipales o subvencionados con acceso a BDEscolar.

¿En qué consiste?
Consiste en reconocer a los estudiantes de NT1 a 4° medio que más lean en la BDEscolar durante el
periodo de vacaciones con un E-reader Focus.

¿Cuál es el plazo?

Del 1 de enero al 28 de febrero del 

2022.

Más información y bases en:

https://bibliotecas-cra.cl/leo-en-

verano-2022

Video informativo en:

https://www.youtube.com/watch?v=

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

EQUIPO CENTRO DE LECTURA Y 
BIBLIOTECAS ESCOLARES (CRA)

Durante el año 2021, la Coordinación de Educación Rural de la División de Educación General (DEG) y
el programa de Centros de lectura y bibliotecas escolares (CRA) impulsaron la iniciativa Bibliotecas
para 1.000 establecimientos rurales con el objetivo potenciar el fomento de la lectura en
establecimientos de educación rural, a través de la entrega de colecciones de libros de enseñanza
básica, el desarrollo profesional de los encargados de las colecciones y la implementación de
sistemas de gestión para la pertinente utilización de estos libros.

La postulación tuvo dos convocatorias, durante los meses de julio y noviembre del año 2021, y más
de 500 establecimientos fueron seleccionados y recibirán por primera vez una colección del
programa de bibliotecas.

Para formalizar el proceso, los sostenedores de los establecimientos seleccionados deben enviar el
Acta complementaria firmada antes del 30 de enero del 2022 al correo educacionrurarl@mineduc.cl

¡Felicitamos a los establecimientos que participaron y les damos la bienvenida al programa de
Bibliotecas escolares (CRA).

El listado de los seleccionados y toda la información de la iniciativa en: https://bibliotecas-
cra.cl/Bibliotecas-rurales

El equipo del Centro de lectura y biblioteca escolar (CRA) seguirá respondiendo a todas las consultas 
durante los meses de enero y febrero a través de los diferentes correos de mesa de ayuda:

Plan de formación: plandeformacioncra@mineduc.cl

BDEscolar: bdescolar@mineduc.cl

Fomento lector- PLED y premio Leo en Verano: planlectordigital@mineduc.cl

Sistema de inventarios: gestionbibliotecas@mineduc.cl

Consultas generales:  cra@mineduc.cl

Toda la información del programa se actualizará una vez a la semana en: https://bibliotecas-cra.cl/

El boletín Sigamos Leyendo Juntos retomará su circulación el miércoles 23 de febrero de 2022.

¡Felices vacaciones!
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