
15 de septiembre de 2021

En este número, les informamos acerca de la
conferencia del Plan de Formación para
Encargados de Bibliotecas Escolares, algunas
actividades para la próxima semana y
recomendaciones lectoras con recursos disponibles
para todos.

El próximo lunes 20 comienzan las primeras versiones de los cursos A y C del Plan de Formación para
encargados de bibliotecas escolares.

Las matrículas para los profesionales que rindieron la evaluación diagnóstica en 2020 y/o 2021
seguirán abiertas hasta el 30 de septiembre. Todos ellos recibieron un correo electrónico de Tu Clase,
tu país, entidad que implementará los cursos junto al Mineduc, con el formulario para formalizar la
matrícula. Estos mensajes podrían llegar a la bandeja de SPAM y/o Correos no deseados, por eso se
recomienda revisarlos constantemente.

Para dar inicio al Plan y despejar algunas dudas, el martes 21 de septiembre a las 16 horas se realizará
una conferencia a través de https://www.youtube.com/user/mineducchile. Basta con ingresar 5
minutos antes a esta dirección para asistir. Además, quedará grabada 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:

Más información:
Acerca de la matrícula para quienes ya tienen sus cursos asignados:  
coordinacionacademica@tuclase.cl
Dudas acerca de los resultados de la evaluación diagnóstica: plandeformacioncra@mineduc.cl
Cronograma del Plan en: https://bibliotecas-cra.cl/plan-formacion-encargados

El jueves 23 de septiembre, a las 11 horas, se realizará el conversatorio Bibliotecas Escolares:
Fomentando el Bienestar y el Aprendizaje de las Comunidades Educativas organizado por el
Colegio de Bibliotecarios de Chile A.G.

El evento tiene la finalidad de visibilizar el importante rol de las bibliotecas escolares en la formación
de seres humanos integrales, por medio del fomento lector y su importancia estratégica en la
calidad del aprendizaje, en el marco del Año Iberoamericano de las Bibliotecas.
Los invitados de esta sexta sesión serán:
• Fernando López, Director de la Biblioteca Nacional de Maestras y Maestros, Ministerio de
Educación de la Nación, Argentina.
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El jardín de los cerezos, en Biblioteca Escolar
UCE de libre descarga

Lectura para estudiantes de segundo ciclo. Esta obra
ícono del teatro universal permite trabajar la lectura
mediante el género dramático a través del conflicto de
una familia aristócrata que peligra por perder su legado
económico familiar.

https://www.curriculumnacional.cl/portal/Asignatura/L
enguaje-y-comunicacion-Lengua-y-literatura/252118:El-
jardin-de-los-cerezos

Para más recursos de lectura de uso abierto:
https://comunidadlectoradigital.mineduc.cl/

• Cherie Araya Reyes, Jefa de Biblioteca Gabriela
Mistral, Campus Villarrica. Pontificia Universidad
Católica de Chile. Biblioteca Futuro UC.
• Millaray Navarro Ayala, Coordinadora Nacional
del Centro de Lectura y Biblioteca Escolar (CRA).
Ministerio de Educación de Chile.

La actividad será transmitida a través del canal de 
Youtube del Colegio de Bibliotecarios de Chile, en el 
siguiente enlace: 
https://www.youtube.com/watch?v=bmKvCbL2nqU

Para mayor información puede visitar el sitio web
www.bibliotecarios.cl o el programa completo del
Año Iberoamericano de las Bibliotecas.
www.bibliotecarios.cl/descargas/2021/09/Program
a-Iberbibliotecas-13-de-septiembre.pdf

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

EQUIPO CENTRO DE LECTURA Y 
BIBLIOTECAS ESCOLARES (CRA)
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