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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 el cierre de la Evaluación
Diagnóstica para los encargados de bibliotecas, los webinars del
Clubs de Lectura PLED, los estudiantes más lectores del mes de
mayo, diversas recomendaciones lectoras impresas y digitales, y,
diferentes instancias de fomento lector.

Haga clic en la imagen del boletín para leer más.

El próximo lunes 21 de junio, a las 23:59 horas,
finalizará el plazo para que todos los encargados de
bibliotecas escolares inscritos en el Plan de Formación
respondan su Evaluación Diagnóstica, requisito
esencial para realizar alguno, todos o eximirse de los
cursos del plan.

Para responder la evaluación, deben ingresan a
www.e-mineduc.cl con su rut y clave por defecto
(últimos cuatro dígitos de su rut). Visiten el instructivo
para responder: aquí.

Recuerden: la evaluación solo tiene un intento. No
puede entrar a explorar la prueba para responderla
después. Si ingresa a la evaluación, debe responderla
y tiene dos horas para hacerlo.

Las inscripciones para esta etapa se encuentran cerradas.

Los resultados de la Evaluación diagnóstica con la asignación de cursos serán enviados en el mes
de agosto a través del correo electrónico y los primeros cursos partirán en el mes de septiembre.

El Plan de Formación completo en https://bibliotecas-cra.cl/plan-formacion-encargados

El próximo martes 22 de junio a las 16:00 horas se

realizará un webinar que vinculará el uso de la plataforma

de clubs de lectura Pled y los libros disponibles en la

BDEscolar para abordar el desarrollo socioemocional.

Para asistir recuerde inscribirse aquí.

Para revisar webinar anteriores y tutoriales del PLED visite 

https://comunidadlectoradigital.mineduc.cl/

http://www.e-mineduc.cl/
https://bibliotecas-cra.cl/plan-formacion-encargados
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/plan-formacion-encargados
https://app.livestorm.co/odilo-1/bd-escolar-pled-webinar-formacion
https://comunidadlectoradigital.mineduc.cl/


Este miércoles 16 de junio a las 17:00 horas, se
realizará la quinta capacitación de CommonLit,
una plataforma de libre acceso para fomentar la
lectura con los estudiantes. En esta oportunidad,
la instancia estará dirigida a profesores desde 7º
básico a IV medio.

Acceso directo a la capacitación en:  
https://www.facebook.com/commonlitespanol
Para revisar las capacitaciones anteriores y más 
información en este enlace.

Esta semana les presentamos a Amanda
González, estudiante del Colegio Paulo Freire,
fanática de Papelucho. Vea el video en este
enlace.

¡Felicitamos a todos los equipos de
bibliotecas que permitieron la realización de
esta iniciativa!

El próximo miércoles 23 de junio, a las 16 horas,
entrevistaremos a los cinco estudiantes más lectores en
la BDEscolar del mes de mayo. La entrevista se realizará
en un webinar en vivo, al cual asistirán las comunidades
escolares y los estudiantes ganadores. Conversaremos
sobre sus gustos lectores, sus experiencias y el vínculo
con la lectura.
Felicitamos a los cinco establecimientos a los cuales
pertenecen los estudiantes:
• Colegio Rucalhue, Hualpén.
• Colegio Cardenal Antonio Samore, Arica
• Colegio Cristiano Embajadores del rey, Quilpué
• Colegio San Sebastian de Melipilla, Melipilla
• Liceo Los Cóndores, Alto Hospicio

Para asistir recuerde inscribirse aquí. 
Este concurso estará abierto hasta octubre, inviten a sus estudiantes a participar. Revisen las bases 
del concurso en este enlace. 

https://www.facebook.com/commonlitespanol
https://sites.google.com/innovacion.mineduc.cl/pled/commonlit?authuser=0
https://youtu.be/Off5pQVvPy4
https://app.livestorm.co/odilo-1/bd-escolar-pled-webinar-formacion
https://bibliotecas-cra.cl/sites/default/files/cra_2018/bases-premios-lectores.pdf


En la BDEscolar hay nuevos títulos para recomendar a las comunidades educativas. Les presentamos
a Julito Cabello y los zombis enamorados del autor nacional Esteban Cabezas, recomendado desde
5° básico.

El libro está disponible para uso simultáneo y trata acerca de un niño que no sabe qué hacer porque
al parecer: ¡Todos se convirtieron en zombies! Pero no en cualquier zombies…. Sino que en
¡Zombies enamorados!

Pueden acceder al libro directamente aquí.

El libro Milagros en Bicho Raro de Maggie Stiefvater es uno de los títulos que escogieron los
establecimientos para sus bibliotecas escolares y que están recibiendo en esta distribución.

Autora: Maggie Stiefvater

Editorial: SM

Recomendado desde: Primer Año Medio

Milagros en Bicho Raro 

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. Los invitamos a revisar el recurso ¿Dónde
está el agua? en el cual los estudiantes aprenderán sobre la
importancia de esta, conocerán el rol de una hidróloga y
producirán una nube como ejemplo de uno de los estados del
agua.

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.

Reseña:
Una extravagante narración de cuentos, en el que los
protagonistas brotan a lo largo de la trama como piezas de un
sueño fantasmal, directamente emparentado con el cine de David
Lynch o el realismo mágico, movimiento literario al que
homenajea de forma indirecta. Ambientado en las décadas de los
años 50 y 60 del siglo XX, las canciones de Elvis Presley y las
sugerencias del locutor Diablo Diablo se cuelan en el dial del
lector, que no podrá separarse de las páginas de este libro desde
el momento en el que se sumerja en los primeros compases.

https://bdescolar.mineduc.cl/info/julito-cabello-y-los-zombis-enamorados-00207593
https://bdescolar.mineduc.cl/info/julito-cabello-y-los-zombis-enamorados-00207593
http://comunidadlectoradigital.mineduc.cl/
https://resource.twigscience.com/book.html?id=005441830abfbbee3d0f5&authid=IvPaTIEoOhAe&cid=esreadercl


Entre el 28 al 30 de junio se realizarán las III Jornadas
Iberoamericanas de Bibliotecas Escolares y Públicas
organizadas por el Centro Regional para el Fomento
del libro en América Latina y el Caribe, Cerlalc.

El objetivo general de la instancia es generar un
espacio para compartir reflexiones, experiencias y
conocimientos en torno a los temas emergentes y de
mayor relevancia para la labor actual de las
bibliotecas iberoamericanas y el fortalecimiento de su
rol educativo, cultural y social, en consonancia con las
transformaciones y los más apremiantes retos que
enfrentan hoy los países de la región, con miras a
promover la renovación y el fortalecimiento de los
espacios bibliotecarios mediante la adopción de
nuevas perspectivas y enfoques innovadores que
contribuyan efectivamente al desarrollo y el bienestar
social.

Más información e inscripciones en: 
https://cerlalc.org/jornada/

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

EQUIPO CENTRO DE LECTURA Y 
BIBLIOTECAS ESCOLARES (CRA)

https://cerlalc.org/jornada/

https://cerlalc.org/jornada/
https://www.facebook.com/Centro-de-lectura-y-biblioteca-escolar-CRA-103743181370364
https://www.instagram.com/bdescolar.mineduc
http://www.bibliotecas-cra.cl/

