
13 de septiembre de 2021

En este número, responderemos algunas dudas acerca del
Plan de Formación, los webinar de octubre para conocer
la Plataforma de lectoescritura digital (PLED) y
recomendaciones lectoras con recursos disponibles para
todos.

2. No alcancé a formalizar mi matrícula. ¿Qué puedo hacer?

Deberá esperar un nuevo proceso el cual será informado en la página web, correos inscritos en el
Plan y nuestras redes sociales.

3. Tengo algunos inconvenientes para realizar los cursos en las fechas asignadas. ¿Puedo renunciar
y volver a realizar los cursos en 2022?

El objetivo del Plan de Formación es que todos los encargados que participen en el Plan puedan
finalizar su trayectoria académica. Por tanto, hay opciones para quienes tengan inconvenientes y
requieran renunciar por motivos de fuerza mayor. El protocolo disponible aquí.

Toda la información en https://bibliotecas-cra.cl/plan-formacion-encargados

Sigamos  

leyendo
juntos

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

Para cualquier consulta acerca del Plan de Formación, está disponible el siguiente correo:
soporte-cra@tuclase.cl

Esta semana se habilitaron en la plataforma
www.e-mineduc.cl los cursos con tutoría E-F y H para
los encargados de bibliotecas matriculados en la
primera convocatoria.
A continuación, algunas respuestas a preguntas
frecuentes:

1. ¿Por qué no veo mis cursos en la plataforma si
formalicé la matrícula?

Los cursos tienen diversas fechas de convocatoria entre 2021 y 2022. Además, cada encargado de
biblioteca tiene su propia trayectoria académica, por tanto, los estudiantes matriculados
realizarán los cursos en las diferentes fechas conforme a su trayectoria, cupos y elecciones. La
institución Tu Clase, Tu País informará a cada persona acerca de las fechas de inicio de sus cursos
a través de un correo electrónico. Solo después de ello los cursos aparecerán en la plataforma.

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/sites/default/files/cra_2018/protocolo-inscripcion-matricula-seguimiento.pdf
https://bibliotecas-cra.cl/plan-formacion-encargados
https://bibliotecas-cra.cl/
mailto:soporte-cra@tuclase.cl
http://www.e-mineduc.cl/


El miércoles 13 de octubre se realizará un webinar
para reconocer el apoyo de los asistentes de la
educación en conjunto con la labor de los docentes en
el aula. Además, podrán conocer diversas
herramientas de fomento lectora para los diferentes
niveles educativos.

Inscripciones aquí.

El jueves 14 de octubre se realizará un webinar
sobre nuevas funcionalidades de la BDEscolar, entre
las cuales destacan el reto lector, los planes
enriquecidos, generar encuesta al curso, entre
otras.

Inscríbete aquí.

Más webinar en: 
www.comunidadlectoradigital.mineduc.cl

El jueves 28 de octubre finaliza el periodo de participación del Premio Lectores Digitales. Esta
instancia, la cual inició en abril del presente año, tiene el objetivo de fomentar la lectura de los
estudiantes mediante la plataforma de BDEscolar. La premiación se llevará a cabo en el mes de
noviembre.

Accede a las bases del concurso aquí.

Para más información ingresa aquí.

https://app.livestorm.co/odilo-1/bd-escolar-pled-webinar-formacion
https://app.livestorm.co/odilo-1/bd-escolar-pled-webinar-formacion
http://www.comunidadlectoradigital.mineduc.cl/
https://bibliotecas-cra.cl/sites/default/files/cra_2018/bases-premios-lectores.pdf
https://sitios.mineduc.cl/index_mailing_CRA_boletin_concurso_20211008.html


Acoso cibernético.

Lectura breve con actividades para estudiantes de 6º
básico.
Esta lectura invita a trabajar la comprensión desde la
información del ciberacoso, sus características, qué
evitar y como ayudar a prevenirlo. Además, viene
acompañada de actividades, preguntas de alternativas y
de desarrollo para trabajar el texto.

Acceso a CommonLit aquí: https://www.commonlit.org
Lectura descargable aquí.

Empujar y jalar

Recurso destinado a estudiantes de 5 a 7 años.
Con esta lectura los estudiantes aprenderán sobre la
fuerza, al empujar y al jalar elementos. Conocerán la
importancia de un científico y los cuestionamientos que
aquellos se hacen. Podrán confeccionar un elemento para
poner en práctica lo aprendido de los fenómenos físicos.
Este readers cuenta con hojas de trabajo y el libro de
contenidos.

Acceso aquí.

Da vueltas al lápiz

Primer ciclo. Descarga liberada en Biblioteca Escolar
UCE.
Este libro de actividades, ideal para trabajar la
imaginación en los niveles más pequeños, invita a crear
mediante instrucciones simples, en conjunto con colores y
diseños libres.

Accede al recurso aquí.

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

EQUIPO CENTRO DE LECTURA Y 
BIBLIOTECAS ESCOLARES (CRA)

https://www.commonlit.org/
https://drive.google.com/drive/folders/13qZ3vsx1hGCw5xuiarPRgw_FfBPYIWgd
https://resource.twigscience.com/book.html?id=00544183032e60aaff843&authid=rUf5KlAji5Qe&cid=esreadercl
https://www.curriculumnacional.cl/portal/Secciones/Biblioteca-Escolar-UCE/238193:Da-vueltas-el-lapiz
https://www.facebook.com/Centro-de-lectura-y-biblioteca-escolar-CRA-103743181370364
https://www.instagram.com/bdescolar.mineduc
https://bibliotecas-cra.cl/

