
17 de noviembre de 2021

En este número, informamos de diversos soportes de
acompañamiento del Plan de Formación, los avances del
proceso de verificación de requisitos a los postulantes a
una biblioteca para 2022, los próximos webinar de
fomento lector y recomendaciones lectoras enfocadas en
educación media TP.

Sigamos  

leyendo
juntos

Queridos equipos de los Centros
de lectura y bibliotecas escolares
(CRA), jefes de UTP y directores:

Envío de reporte descargable con los resultados de la Evaluación Diagnóstica

El martes 16 de noviembre el área de Formación del programa de Bibliotecas Escolares envió un
reporte descargable con los resultados de la Evaluación Diagnóstica 2020-2021. Este reporte es el
mismo que recibieron los encargados a principios de agosto, pero se entrega en un formato
descargable a fin de que puedan respaldar el documento en sus dispositivos electrónicos.

Para los encargados de biblioteca que respondieron la Evaluación Diagnóstica, se sugiere revisar la
bandeja de correos, incluyendo los No deseados (Spam) y/o de Notificaciones.

Para responder dudas u observaciones del reporte, escriba a plandeformacioncra@mineduc.cl

Acompañamiento en la realización de los cursos

Con el objetivo de que los encargados de bibliotecas escolares
avancen exitosamente su trayectoria académica del Plan de
Formación, todas las semanas los tutores de los diferentes cursos
se están comunicando con los estudiantes para recordarles
distintas informaciones.
Por otro lado, estos son algunos de los soportes de
acompañamiento:

Curso cero o tutorial: en la plataforma www.e-mineduc.cl está
disponible este curso voluntario con datos acerca de cómo
funciona la plataforma , cómo adjuntar archivos y cómo participar
en las diversas actividades, entre otros.

Mensajería: en la plataforma www.e-mineduc.cl, en la parte superior se encuentra el ícono de
mensajes que permite el contacto con los tutores.

Webinar: en la plataforma www.e-mineduc.cl quedan grabados todos los webinar del curso para
que el estudiante pueda volver a revisarlos.

Mesa de ayuda: soporte-cra@tuclase.cl. Toda la información en 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/
mailto:plandeformacioncra@mineduc.cl
http://www.e-mineduc.cl/
http://www.e-mineduc.cl/
mailto:soporte-cra@tuclase.cl
https://bibliotecas-cra.cl/plan-formacion-encargados


TRABAJAR LA ESCRITURA EN EL PLED

El miércoles 17 a las 16:00 horas el webinar abordará las

diversas maneras de trabajar la escritura con los estudiantes en

la plataforma de lectoescritura digital PLED.

Entre las herramientas están: escribir un cuento en grupo, crear

preguntas de desarrollo, entre otras.

Inscripciones aquí.

http://comunidadlectoradigital.mineduc.cl

Hasta el 30 de noviembre estará disponible la iniciativa que permitirá que un total de 1.000
establecimientos rurales puedan recibir una colección de libros de enseñanza básica en 2022.
A la fecha, 320 establecimientos ya fueron seleccionados y la semana pasada, en conjunto con la
DEG, se les informó de esta importante noticia.

Este proceso está dirigido a los establecimientos que no pudieron postular al programa de
bibliotecas escolares a través del Acta de Compromiso regular en marzo/abril de 2021. Los
sostenedores que deseen postular deberán leer las bases y completar un formulario breve con tres
requisitos fundamentales para el uso de estos materiales.

Las bases y formulario de la iniciativa en: https://bibliotecas-cra.cl/Bibliotecas-rurales
Mesa de ayuda: educacionrural@mineduc.cl

Desde 2020 se realiza el proceso de verificación de requisitos a los
establecimientos que postulan por primera vez al programa de
Bibliotecas Escolares. Este año, 197 establecimientos completaron
el Acta de Compromiso de Postulación con el objetivo de recibir una
colección de libros impresos de educación básica, media y/o básica y
media.

Hasta el 15 de noviembre se realizó el proceso de verificación de lo
datos indicados en el Acta de Compromiso y en los próximos días se
les informará a los establecimientos acerca de los siguientes pasos.
Es fundamental que los equipos directivos respondan estos
requerimientos para recibir nuevas colecciones en 2022.

En cuanto a los establecimientos que renovaron su Acta de Compromiso, pues ya recibían
colecciones del programa, la distribución de los libros que escogieron en el Carro de Selección se
realizará desde abril de 2022.

Mesa de ayuda: cra@mineduc.cl
Más información en: https://bibliotecas-cra.cl/una_biblioteca

https://app.livestorm.co/odilo-1/bd-escolar-pled-webinar-formacion
http://comunidadlectoradigital.mineduc.cl/
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APOYAR A LAS FAMILIAS EN BDESCOLAR Y EL PLED

El jueves 18 a las 16:00 horas se realizará un webinar
enfocado las familias con el objetivo de difundir las
herramientas y estrategias que pueden utilizar para apoyar
los estudiantes en el desarrollo de los hábitos lector a través
de la BDEscolar y PLED.

Inscripciones aquí.
http://comunidadlectoradigital.mineduc.cl

Libros para Educación Media TP
Biblioteca Escolar UCE de descarga liberada

Con el objetivo de fortalecer y modernizar la formación
Técnico-Profesional, el programa Inglés Abre Puertas diseñó
una serie de Booklets o cuadernos de actividades que
fomentan el desarrollo de las habilidades en el idioma y que a
su vez vinculan los aprendizajes de vocabulario técnico de cada
especialidad.

En la Biblioteca UCE están disponibles 12 Booklets vinculados
a Administración, Contabilidad, Electrónica, Programación y
Asistencia en geología, Conectividad y redes, Electricidad,
Telecomunicaciones y Servicio turismo, entre otros.

Descarga liberada en el siguiente enlace, filtrando por la

palabra aquí.

Actividades para planes lectores

Más de 120 actividades relacionadas a libros impresos y digitales están disponibles para su uso
liberado en la página de la Comunidad lectora digital.

Cuenta con guías de trabajo para estudiantes de NT1 a 4° medio que permiten acompañar la lectura
desde el hogar o la escuela. Cada nivel educativo cuenta con más de 6 opciones, lo que permite
además apoyar las lecturas domiciliarias.

Acceda en www.comunidadlectoradigital.mineduc.cl

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

EQUIPO CENTRO DE LECTURA Y 
BIBLIOTECAS ESCOLARES (CRA)
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