17 de marzo de 2021

Sigamos
leyendo
junt@s

Queridos equipos de los Centros de lectura y bibliotecas
escolares (CRA), jefes de UTP y directores:
En este número de Sigamos leyendo junt@s, incluimos
información sobre la fecha de inicio del proceso de suscripción al
Acta de Compromiso 2021, cómo acceder al Carro de selección
de libros de este año, la inscripción al Plan de Formación y las
capacitaciones para trabajar en la plataforma de clubs de lectura
(PLED), entre otros datos sobre nuestro programa.

Desde el próximo 22 de marzo y hasta el 8 de abril estará abierto
el proceso de Acta de compromiso para el programa Centro de
lectura y biblioteca escolar (CRA). Este documento debe ser
completado por el director a través de la plataforma SIGE.

Solo los establecimientos que renuevan su adhesión al programa
por medio de este documento podrán acceder al Carro de
Selección de libros (para ver el catálogo completo, pinche aquí)
El Acta de compromiso es el único mecanismo para un
establecimiento que desee postular por primera vez a una
colección de libros. Solo aquellos superen la etapa de verificación
de requisitos podrán recibir la colección inicial que provee nuestro
programa.
Por otra parte, el Acta de compromiso también permite que los
directores inscriban a sus encargados para participar en el Plan
de formación 2021. Por ello, aquellos encargados que deseen
participar en los cursos de capacitación, deberán solicitar a sus
directores la inscripción para la Evaluación diagnóstica requerida
por medio de este documento.
Para conocer todos los detalles del Acta de compromiso 2021,
pinche aquí
¿Qué es el Plan de formación para encargados de bibliotecas
escolares? Pinche aquí.
Para completar el Acta de Compromiso, se debe ingresar a
https://sige.mineduc.cl/ o www.gestioncra.mineduc.cl

Recuerden que este jueves 18 de marzo, a las 15:30 horas, se
realizará la conferencia ¿Cómo implementar momentos de
lectoescritura en mi sala de clases?
Para saber más de este proyecto que propone opciones de lectura
en formato impreso como digital, paraestudiantes de 1° básico a 4°
medio,
ingrese
a
https://bibliotecas-cra.cl/momentoslectoescritura-diaria
La conferencia se transmitirá a través del enlace
https://www.cpeip.cl/conferencias y se puede acceder cinco
minutos antes del inicio, sin necesidad de registrarse.

Los equipos de bibliotecas que aún presentan dificultades para
ingresar a la BDEscolar podrán completar el siguiente formulario
para solicitar revisar sus datos de usuario:
Hacer clic aquí para completar el formulario.
Una vez que se verifiquen los datos, recibirán un correo de
BDEscolar informando la habilitación de su cuenta.
En tanto, para estudiantes, docentes y directores, los próximos días
se actualizará la información de la de la matrícula según el SIGE a la
fecha. Incentiven a que todos los funcionarios estén inscritos en
esta plataforma para realizar el acceso de manera más expedita.

La plataforma de clubs de lectura PLED estará disponible prontamente para toda la comunidad
educativa con acceso a la BDEscolar.
Planifiquen sus planes lectores y otras actividades con la plataforma interactiva que utiliza los libros
de uso simultáneo de la BDEscolar.
Inscríbanse en los webinars que se presentan diariamente: aquí.
Tutoriales, videos e información acerca de la plataforma de clubs de lectura y otros recursos del
PLED: aquí.
Sigamos en contacto a través de los
distintos canales de comunicación.

EQUIPO CENTRO DE LECTURA Y
BIBLIOTECAS ESCOLARES (CRA)

