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Queridos equipos de los Centros de lectura y bibliotecas
escolares (CRA), jefes de UTP y directores:
En este número, les contamos sobre el nuevo plazo del Acta de
Compromiso, las actividades propuestas del Mes del libro, de los
webinar de los clubes de lectura PLED y nuestra agenda de
actividades. Haga clic en la imagen del boletín para leer más.

Hasta el 15 de abril los directores podrán suscribir al Acta de compromiso 2021 para renovarla o
postular a colecciones impresas, y también podrán inscribir con esta a los encargados de bibliotecas
en el Plan de Formación.
Para resolver sus dudas, ingrese aquí

El próximo lunes 19 se lanzará el Premio Lectores Digitales de
las BDEscolar. Para asistir, inscripciones aquí.
También les informamos que ya estamos recibiendo videos de
los Booktubers CRA.
Toda la información en las Orientaciones para el Mes del libro
2021 aquí.

Para todos los encargados de bibliotecas escolares (CRA) que
no pudieron ser inscritos a través del Acta de Compromiso,
habrá una inscripción especial a partir del 16 de abril. Ese día
se publicará un formulario de inscripción en el sitio
https://bibliotecas-cra.cl/plan-formacion-encargados.
¿Más preguntas? ¿Resultados de la evaluación? ¿Dudas con
el calendario? Pinche aquí.
Si desea comunicarse con el área de formación, escriba a
plandeformacioncra@mineduc.cl

https://bibliotecascra.cl/Mes-del-libro-2021

¿Cómo funcionan los más de 100 clubes de lectura habilitados para todo el país? Conozcan los
detalles en los webinar que se realizan de lunes a jueves. Inscríbanse aquí.
Tutoriales, videos e información acerca de la plataforma de clubs de lectura y otros recursos del
PLED: aquí.
Hacer clic en la imagen para ver
el calendario del mes de abril

El próximo jueves 15 de abril, a las 15:30 horas se
realizará la conferencia Materiales para apoyo a los
docentes de matemática.

La conferencia se transmitirá por medio de
www.youtube.com/mineducchile y basta con ingresar
cinco minutos antes del inicio.

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