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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 uso del Sistema de
Inventarios, detalles técnicos del Plan de Formación de
Encargados, nuevas funcionalidades de la BDEscolar,
recomendaciones lectoras y los resultados de la iniciativa
“Bibliotecas para Establecimientos Rurales” y más.

Presione en la imagen del boletín para leer más.

En el pasado webinar del 12 de agosto, estas fueron algunas de las preguntas que se realizaron
acerca del Sistema de Inventarios provisto por el Ministerio de Educación en
https://gestioncra.mineduc.cl

• ¿A quién está dirigido?
A todos los establecimientos educacionales del país, especialmente a aquellos que no tienen un
Sistema de Inventarios implementado y llevan registros en papel o planillas.

• ¿Y si en mi establecimiento ya usamos un Sistema de Inventarios?
En marzo del 2022, en el contexto del Acta de Compromiso del programa, se les solicitará a estos
establecimientos que carguen la información de su sistema al provisto por el Mineduc a través de
una planilla tipo.

• ¿Cómo puedo aprender más del Sistema?
En https://bibliotecas-cra.cl/sistema-inventarios podrán encontrar:

- 2 capacitaciones con el paso a paso del uso del Sistema.
- 1 manual de usuario.
- 1 presentación en pdf.
- 1 cápsula acerca de cómo usar el celular para cargar los recursos.

• ¿Con quién me contacto si comencé a usar el Sistema pero tengo algunas dudas?
El contacto es a través del correo gestionbibliotecas@mineduc.cl. Para hacer más rápida la
respuesta, describa la situación y agregue una foto de la incidencia, con el número de ISBN si es
pertinente.

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://gestioncra.mineduc.cl/
https://bibliotecas-cra.cl/sistema-inventarios


Desde el mes de agosto la Biblioteca Digital Escolar

cuenta con nuevas herramientas que gamifican la

experiencia de lectura de los estudiantes y además,

permiten interactuar de manera colaborativa entre los

docentes:

• Reto lector: Cada usuario podrá crear un reto lector

para sí mismo, o bien, la familia podrá crearlo para los

niños que utilicen la plataforma.

• Compartir lecturas enriquecidas en la plataforma

PLED: Los docentes y equipos de bibliotecas que están

utilizando la Plataforma de Lectoescritura (PLED) podrán

compartir y descargar los planes lectores que estén

disponibles en el repositorio. Esto permite el trabajo

colaborativo y dinámico entre los moderadores.

El Plan de formación para encargados de bibliotecas escolares
comenzará durante el mes de septiembre. Cada curso tiene una
fecha de inicio distinta, la que será comunicada por medio de
correo electrónico a todos los encargados, el sitio web y en los
próximos números del boletín. El acceso a los cursos será por
medio de la plataforma www.e-mineduc.cl

Especificaciones técnicas de la Evaluación diagnóstica y
Certificación

Durante agosto se publicará en el sitio web del programa las
especificaciones técnicas de la Evaluación Diagnóstica, para
todos quienes deseen profundizar en los aspectos evaluados en
el diagnóstico y la manera de asignar los cursos a los
encargados. Este documento presentará la actualización del
perfil del encargado, las competencias y subcompetencias
recogidas en la evaluación.

¿Cómo funcionan? https://bibliotecas-cra.cl/Biblioteca_Digital_Escolar

¿Cómo puedo asistir a un webinar del tema? https://comunidadlectoradigital.mineduc.cl

Toda la información sobre el Plan de formación en https://bibliotecas-cra.cl/plan-formacion-
encargados . Consultas adicionales a plandeformacioncra@mineduc.cl

http://www.e-mineduc.cl/
https://bibliotecas-cra.cl/Biblioteca_Digital_Escolar
https://comunidadlectoradigital.mineduc.cl/
https://bibliotecas-cra.cl/plan-formacion-encargados
mailto:plandeformacioncra@mineduc.cl


Este jueves 19 de agosto a las 16:00 horas se
realizará un webinar dirigido a las familias para
trabajar la lectura mediante la Plataforma de
Lectroescritura Digital (PLED).

Además, el lunes 23 de agosto a las 16:00 horas
se convocarán a las comunidades de técnico
profesionales de la educación a conocer:

-Recursos para docentes y estudiantes
disponibles en BDEscolar

-Confección de listas públicas

-Planes lectores

Inscripciones aquí.

Caballito blanco en la Biblioteca de descarga
liberada UCE

Este libro, para estudiantes de básica, presenta una de las
canciones infantiles populares del folclore español. Los
estudiantes podrán acompañar el aprendizaje del ritmo en
conjunto con ilustraciones.

Descargar aquí.

La iniciativa Premio Lectores Digitales
destacará el próximo miércoles 25 de agosto a
los 5 estudiantes más lectores del mes julio.

La entrega de los 5 Tablet premium se realizará
en el mes de noviembre.

Bases y más info en: https://bibliotecas-
cra.cl/premio-lectores

Inscripciones aquí.

https://app.livestorm.co/odilo-1/bd-escolar-pled-webinar-formacion
https://www.curriculumnacional.cl/portal/Asignatura/Lenguaje-y-comunicacion-Lengua-y-literatura/246372:Caballito-Blanco
https://bibliotecas-cra.cl/premio-lectores
https://app.livestorm.co/odilo-1/bd-escolar-pled-webinar-formacion


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

EQUIPO CENTRO DE LECTURA Y 
BIBLIOTECAS ESCOLARES (CRA)

El derecho al voto femenino: un largo
camino recorrido

Lectura breve con actividades para estudiantes de
1º medio.

Este texto informativo aborda el derecho al voto
femenino y algunos eventos claves del proceso de
instauración. Además, viene acompañada de
preguntas de alternativas, desarrollo y discusión
para trabajar el texto. Accede a CommonLit aquí:
https://www.commonlit.org

Revisa el documento aquí.

Cero absoluto

Recurso destinado a estudiantes de 10 a 12 años.

Con este recurso los estudiantes aprenderán sobre la
temperatura más baja, el origen de esta, la concepción
del frío en la antigüedad, los estados de la
materialidad. Además, conocerán el rol de químicos
que estudian diferentes materias. Este readers cuenta
con hojas de trabajo y el libro de contenidos.

Acceso aquí.

Más recursos en el sitio de Comunidad lectora digital
aquí.

Más de 300 establecimientos fueron seleccionados para la
iniciativa Bibliotecas para establecimientos rurales organizada
por el programa de Centros de lectura y bibliotecas escolares
(CRA) y la Coordinación de Educación Rural de la División de
Educación General del Ministerio de Educación.

Durante esta semana los sostenedores de los establecimientos
seleccionados recibirán el correo de aceptación y además un
Acta de Compromiso que formalizará la iniciativa que les
permitirá tener una colección de libros en 2022 y
profesionales capacitados en el fomento de la lectura.

https://www.facebook.com/Centro-de-lectura-y-biblioteca-escolar-CRA-103743181370364
https://www.instagram.com/bdescolar.mineduc
http://www.bibliotecas-cra.cl/
https://www.commonlit.org/
https://drive.google.com/drive/folders/13qZ3vsx1hGCw5xuiarPRgw_FfBPYIWgd
https://resource.twigscience.com/book.html?id=00544183096c1acf5f9f3&authid=Bd8rmcHeWOQA&cid=esreadercl
https://drive.google.com/file/d/151GAksi65t3t87-G3E6dM9qOT2cIdjsh/view

