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

En este número, les informamos sobre los materiales disponibles
para explorar el nuevo Sistema de Inventarios, les recordamos las
Orientaciones Sanitarias para Bibliotecas Escolares en diversos
contextos y entregamos más recomendaciones lectoras para
preparar el retorno a clases de los estudiantes.

Presione en la imagen del boletín para leer más.

Para los establecimientos que están organizando el retorno a clases

presenciales, les recomendamos revisar las Orientaciones

operacionales y sanitarias para las Bibliotecas Escolares (CRA).

El documento otorga recomendaciones en tres escenarios posibles:

• Biblioteca escolar en proceso de reapertura.

• Biblioteca escolar cerrada para usuarios pero con procesos de

circulación activos.

• Bibliotecas escolares cerradas para usuarios y con procesos de

circulación suspendidos.

Descargue, revise y comparta aquí.

En la página web del programa están disponibles todos los
materiales necesarios para conocer y explorar el nuevo
Sistema de Inventarios para bibliotecas escolares (CRA):
• Ingrese a https://bibliotecas-cra.cl/sistema-inventarios
• Descargue el Manual de Usuario
• Revise el video del Lanzamiento.
• Descargue la presentación con el paso a paso en el uso del

sistema.
• Explore https://gestioncra.mineduc.cl
• ¿Tiene dudas? Escriba a cra@mineduc.cl y en el asunto

indique: Inventarios

Invitamos a todas las comunidades escolares a incentivar a sus estudiantes para seguir 
participando del Premio Lectores digitales. 

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/orientaciones-sanitarias-actualizacion-2021.pdf
https://bibliotecas-cra.cl/sistema-inventarios
https://gestioncra.mineduc.cl/
mailto:cra@mineduc.cl


¿Qué pasos deben seguir los estudiantes para
participar? Ingresar a la BDEscolar, seleccionar una
lectura y comenzar a leer. El concurso estará vigente
hasta octubre y todos los meses destacaremos a los
estudiantes más lectores.
Las bases aquí.

Me llama la pantalla.

Este texto trabaja el género dramático y expone el conflicto de la dependencia a las pantallas en
los adolescentes. Lectura dirigida para sexto básico y que viene acompañadas de preguntas para
trabajar y evaluar la comprensión lectora.

Descarga en la Comunidad Lectora Digital aquí.

Más de 1.200 libros de descarga liberada están
disponibles en la Biblioteca Escolar UCE para
estudiantes de NT1 a 4° medio y también
recomendaciones para docentes. A través del
Perfil de Usuario, se pueden explorar las
diversas alternativas disponibles.

Esta semana queremos recomendarles el
siguiente título:

Culturas de América Precolombina: Mesoamérica. Séptimo básico. 

Este ejemplar da a conocer aspectos claves de las culturas Olmeca, Maya y Azteca. Se destaca la 
importancia del legado cultural y sus costumbres. 
Descarga en la Biblioteca Escolar UCE aquí. 

Nuestras amigas plantas

En nuestra página http://comunidadlectoradigital.mineduc.cl,

sección Sitios de fomento lector, podrán encontrar los

recursos de Twig Science, que permiten trabajar la lectura y

las ciencias con los estudiantes.

https://bibliotecas-cra.cl/sites/default/files/cra_2018/bases-premios-lectores.pdf
https://drive.google.com/drive/folders/13qZ3vsx1hGCw5xuiarPRgw_FfBPYIWgd
https://www.curriculumnacional.cl/614/articles-245514_recurso_pdf.pdf
http://comunidadlectoradigital.mineduc.cl/


En el recurso Nuestras amigas plantas, los estudiantes aprenderán sobre la importancia de éstas, sus
cuidados, como surgen, conocerán el rol de un buscador de plantas y aprenderán a plantar con
semillas.

Este texto permite trabajar la lectura de textos informativos y que los estudiantes aprendan sobre
ciencia y aumenta el léxico afín. Además, el recurso cuenta con hojas de trabajo descargables.
Revísalo aquí.

Hasta el 15 de julio estará disponible la convocatoria para ser parte de la Antología Ciudadana de
las Voces Mapuche organizada por el Plan Nacional de la Lectura. De esta manera, las personas que
quieran participar deberán enviar un poema de un autor o autora mapuche a través de un
formulario disponible en la página web del Plan. De todos los poemas compartidos por la ciudadanía
se escogerán 15, los que se publicarán en una antología a fines de este año.

Más información aquí.

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

EQUIPO CENTRO DE LECTURA Y 
BIBLIOTECAS ESCOLARES (CRA)

El próximo 15 de julio, a través del YouTube del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, se

realizará la premiación 7° Concurso Nacional de Booktubers y Bookstagrammers 2021.

Felicitamos a todos los estudiantes y equipos de bibliotecas escolares que participaron.

Los ganadores y sus videos aquí.

Todos los videos de los Booktubers CRA 2021 aquí.

https://resource.twigscience.com/book.html?id=00544183059d9c23cdc9e&authid=WQSCbDODep73&cid=esreadercl
https://www.cultura.gob.cl/agendacultural/ministerio-de-las-culturas-invita-a-participar-en-la-antologia-ciudadana-de-las-voces-mapuche
https://www.facebook.com/Centro-de-lectura-y-biblioteca-escolar-CRA-103743181370364
https://www.instagram.com/bdescolar.mineduc
http://www.bibliotecas-cra.cl/
https://www.cultura.gob.cl/plan-lectura/ganadores-booktubers-bookstagrammers-2021
https://www.youtube.com/watch?v=N11IW3wt2X8&list=PLRBNslraBzTVWYuRSKqy7KMU_oWcNOZmX

