14 de julio de 2020

Sigamos
leyendo
junt@s

Queridos encargados del Centro de lectura y biblioteca
escolar (CRA):
Esperamos que todos se encuentren muy bien junto a
sus familias y que su comunidad esté en buen estado de
salud. A continuación, les compartimos algunas
novedades de nuestro programa:

¿Sabían que más del 69% de los encargados de bibliotecas escolares,
que conocen el Plan de Lectoescritura Digital (PLED), lo están
difundiendo entre sus comunidades escolares?
¿Qué estrategias están usando? Se los contaremos la próxima
semana, pues continuaremos entregándoles resultados acerca de la
encuesta realizada en el mes de junio.

En este contexto de educación remota en la mayor parte del país, la lectura es un pilar
fundamental para apoyar los aprendizajes de los estudiantes.
Por ello, con el objetivo de que los encargados de bibliotecas escolares sean articuladores y
dinamizadores del fomento de la lectura y la escritura en sus comunidades escolares, les
enviamos un documento con las Orientaciones pedagógicas para el Centro de lectura y
biblioteca escolar (CRA).
Este documento cuenta con estrategias y herramientas para ser usadas tanto en sistema de
educación remota como presencial. Se proponen recursos impresos y digitales, con y sin
conexión a Internet, por lo cual es un insumo con información valiosa para el apoyo de los
procesos de lectoescritura.
Los invitamos a difundir y practicar estas estrategias y recursos de lectura y escritura con toda su
comunidad escolar.

Pinche AQUÍ para descargar las Orientaciones pedagógicas

¿Sabían que todos los miércoles de julio tenemos un invitado a nuestros webinars del Plan de
Lectoescritura (PLED)? Este mes nos ha visitado la coordinadora (CRA) del colegio The Mission
College de Osorno y también se presentará esta semana la encargada de biblioteca del Colegio Las
Palmas de Forestal Alto de Viña del Mar. ¡Hay mucho que aprender de sus experiencias!
Si ustedes desean participar o compartir sus experiencias con nosotros, escríbanos a
planlectordigital@mineduc.cl. Así formaremos la comunidad lectora más grande del país. ¡Sigamos
avanzando con el PLED y fomentemos la lectura y escritura entre todos!

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