16 de marzo de 2022

Sigamos
leyendo
juntos

En esta edición de las noticias del programa Centro de lectura y
biblioteca escolar (CRA) destacamos: los próximos pasos del
Plan de Formación (página 2); recursos de descarga liberada
para trabajar la lectura de forma impresa y digital (páginas 2 y 3)
y cómo preparar los procesos de Acta de Compromiso y Carro
de Selección de libros 2022.
Hacer clic en la portada para ver todas las noticias.

¿
Durante las próximas semanas, estará disponible la plataforma del Acta de Compromiso y del Carro
de Selección de libros. El primer proceso lo realizará el Director/a del establecimiento y para el
segundo, se recomienda la participación de toda la comunidad escolar. El programa de Centro de
lectura sugiere los siguientes pasos previos:
1. Leer con la comunidad escolar el Acta de Compromiso. El documento es una Resolución Exenta y
es el mismo que se subirá a la plataforma posteriormente. Contiene todos los requisitos solicitados
para ser parte de esta política pública. Descargar en: https://bibliotecas-cra.cl/acta-de-compromiso2022
2. Revisar el Catálogo de libros 2022. Durante
los próximos días estará disponible en
https://bibliotecas-cra.cl/publicaciones_cra el
Catálogo de libros para este año. Se
recomienda que las comunidades escolares
conozcan este documento y diseñen un listado
preliminar de los títulos que les interesan.
Posteriormente, los equipos de bibliotecas y
directivos, los podrán solicitar en el Carro de
Selección. Se recuerda que el Carro solo está
disponible para los establecimientos que
renuevan su Acta con el programa.

La plataforma para el Acta de Compromiso y
Carro de Selección estará disponible
prontamente. En la próxima edición, se
entregarán las fechas y próximos pasos.
Consultas cra@mineduc.cl

El 11 de marzo pasado finalizó el plazo de inscripción 2022 para el Plan de formación para encargados
de bibliotecas escolares. El área de Formación se encuentra en el proceso de chequeo de datos de los
inscritos, luego de este proceso, podrán participar de la Evaluación diagnóstica, requisito para
participar de los cursos del Plan.
Dentro de los próximos días los inscritos serán contactados al
correo electrónico registrado en la inscripción, para notificar su
incorporación al Plan.

No olvide revisar su
correo electrónico no
deseado.

La aplicación de la Evaluación diagnóstica será en la plataforma de
E-Mineduc, entre el 25 de marzo y el 4 de abril.
Para revisar cómo es el proceso de participación en el Plan de formación, revise la infografía, aquí.
Si tiene dudas sobre el Plan de formación, escriba a plandeformacioncra@mineduc.cl

Comienzo de cursos para encargados que finalizaron su matrícula
El pasado 9 de marzo finalizó el plazo para la formalización de
matrícula en el Plan de formación, para todos aquellos
encargados que ya rindieron la Evaluación diagnóstica y tienen
cursos asignados.
La institución Tu clase, tu país (que está implementando los
cursos) se contactará con todos los encargados que fueron
matriculados, para informar su calendario académico de 2022.
Revise las fechas de convocatorias aquí.
Si tiene dudas sobre su calendario académico, escriba a
soporte-cra@tuclase.cl

Biblioteca Escolar UCE de descarga liberada
1984.
Un clásico futurista de la ciencia ficción. Este libro retrata, a través
de la crítica, el contexto de totalitarismos y opresión de poder en
la sociedad inglesa de 1984, la cual estaba bajo el control del Gran
Hermano. Winston Smith, consciente de las injusticias y de las
posibles consecuencias, se rebelará ante el gobierno.
Acceso al recurso aquí.

Biblioteca Digital Escolar
Los músicos de Brema.
Este relato, para 1º básico, cuenta la historia de cuatro
animales, un burro, un perro, un gato y un gallo, que viven en
el poblado de Dibbsersen, en la Baja Sajonia de Alemania,
cuyos dueños han decidido sacrificarles, porque consideran
que, por su vejez, éstos sólo consumen comida y ya no les
son útiles para el servicio doméstico. ¿Cómo se las han de
arreglar para sobrevivir?
Acceso al recurso aquí.

Actividades de acompañamiento a la lectura descargable aquí.

Drácula
Novela de vampiros, para 1º medio, que definió un género al aprovechar
nuestros miedos más profundos y fantasías más oscuras. Drácula, de Bram
Stoker, es un reflejo gótico de la época victoriana y una historia atemporal de
lujuria siniestra, la que ha inspirado innumerables adaptaciones, ninguna con
el mismo poder para acelerar el pulso que la original. Esta lectura está en
inglés, ideal para trabajar la lectura en dicha asignatura.
Acceso al recurso aquí.
Actividades de acompañamiento a la lectura descargable aquí.

Comunidad Lectora Digital
En este sitio están disponibles una serie de recursos, de descarga liberada para fomentar y apoyar
las prácticas de lectura dentro y fuera del aula.
En Sitios de fomento lector (https://sites.google.com/innovacion.mineduc.cl/pled/sitios-fomentolector) se alojan diferentes opciones para el fomento lector, desde audiolibros, acceso a museos,
orientaciones para implementar Momentos de lectoescritura diaria, entre otros.

EQUIPO CENTRO DE LECTURA Y
BIBLIOTECAS ESCOLARES (CRA)

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

