15 de diciembre de 2021

Sigamos
leyendo
juntos

Queridos equipos de los Centros
de lectura y bibliotecas escolares
(CRA), jefes de UTP y directores:
En este número, informamos acerca del cierre de los
cursos del Plan de formación para 2021, la próxima
conferencia de herramientas y recursos de fomento
lector, la extensión del plazo de la iniciativa de las 1000
Bibliotecas para establecimientos rurales y el
lanzamiento del premio Leo en Verano.

Durante estos días cierran todos cursos del Plan de Formación 2021. ¡Ánimo con este último esfuerzo
para aprobar y contar con más competencias en gestión y comprensión lectora!
Es fundamental que los estudiantes que, por cualquier motivo, no puedan finalizar el curso a tiempo,
presenten su renuncia formalmente y de esa manera, optar nuevamente a los cursos en 2022. De lo
contrario, podrían quedar como desertores y/o reprobados.
El formulario de renuncia se encuentra en la página de inicio de cada curso, se requiere del apoyo
del director y es necesario realizarla antes de que se cierre el plazo del curso.
La próxima semana, se informará a todos los matriculados de sus cursos para 2022.
Más información en: https://bibliotecas-cra.cl/plan-formacion-encargados
Mesa de ayuda: soporte-cra@tuclase.cl

El jueves 16 de diciembre a las 15:30 horas se
realizará una conferencia para docentes y equipos de
bibliotecas con el objetivo de recordar las diversas
herramientas y recursos abiertos de fomento lector
puestos a disposición por el programa de bibliotecas.
En la instancia, se revisarán una a una las estrategias y
colecciones digitales e impresas para apoyar las
prácticas pedagógicas y el plan lector de 2022.
Además, se presentarán ideas para apoyar a la lectura
durante el verano, útiles para toda la comunidad
escolar.
¿Dónde? https://www.youtube.com/mineducchile
No se necesita inscripción previa.
Expositores: Valentina Fuentes y Millaray Navarro.

Con el objetivo de que la mayor cantidad de estudiantes reciban una colección de libros, la
convocatoria a la iniciativa “Bibliotecas para 1.000 establecimientos rurales” se extenderá hasta el
lunes 20 de diciembre de 2021 a las 23:59.
Los requisitos para postular son:
- No haber participado del programa de Bibliotecas Escolares en años anteriores.
- Los sostenedores deben completar el formulario aquí.
- Comprometerse a contar con un “encargado de la colección” que participe en algunos cursos del
Plan de Formación en 2022 y usar el Sistema de Inventarios provisto por el Mineduc u otro similar.
Las bases en: https://bibliotecas-cra.cl/Bibliotecas-rurales
Mesa de ayuda: educacionrural@mineduc.cl

El pasado 9 de diciembre se lanzó la iniciativa de
fomento lector #Leoenverano 2022.
¿Quiénes podrán participar?
Todos los estudiantes de colegios municipales o
subvencionados con acceso a BDEscolar.
¿En qué consiste?
Consiste en reconocer a los estudiantes de NT1 a 4°
medio que más lean en la BDEscolar durante el
periodo de vacaciones con un E-reader Focus.
¿Cuál es el plazo?
Del 1 de enero al 28 de febrero del 2022.
¿Cuáles son las categorías?
Categoría

Niveles educativos

Mínimo de horas de lectura durante el
período

Infantil

NT1- 2°básico

24 horas

Infantil

3°- 6° básico

24 horas

Juvenil

7° -8° básico

48 horas

Senior

I y II medio

96 horas

Senior

III y IV medio

96 horas

Más información y bases en: https://bibliotecas-cra.cl/leo-en-verano-2022
La premiación del Premio Lectores Digitales 2021: https://bibliotecas-cra.cl/premio-lectores

A través de un breve cuestionario, se espera contar con la mayor participación posible de la
ciudadanía para construir la próxima política para el sector del libro, la lectura y las bibliotecas.
La consulta no dura más de 5 minutos y es crucial para incluir la opinión de la comunidad de
Bibliotecas Escolares (CRA) en la próxima hoja de ruta de la lectura durante los años 2022- 2027
Para participar ingresa aquí.
Más información aquí.
Sigamos en contacto a través de los
distintos canales de comunicación.

EQUIPO CENTRO DE LECTURA Y
BIBLIOTECAS ESCOLARES (CRA)

