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

Esperamos que todos se encuentren muy bien junto a
sus familias y sus comunidades. A continuación, les
compartimos algunas novedades de nuestro programa.

Durante las últimas semanas, algunos libros de la BDEscolar
y de la plataforma de Clubs de lectura PLED aparecen como
no disponibles. Les comunicamos que se ha tratado de una
incidencia excepcional y los recursos se están
reestableciendo en estos días. Los invitamos a revisar
nuevamente.

El 3 de noviembre cerró el primer proceso de aplicación de la Evaluación Diagnóstica, requisito para
participar en el Plan de formación para encargados de bibliotecas escolares. En esta primera
aplicación respondieron la evaluación alrededor de 2.300 encargados de todo el país.

Actualmente, estamos analizando los datos de la prueba y prontamente publicaremos los
resultados a nivel general como se informó en el calendario del proceso. Respecto del reporte
individual, cada encargado lo recibirá antes de la implementación de la trayectoria de los cursos,
durante 2021. Estén atentos a nuestro sitio web.

Para los encargados que no alcanzaron a participar en la prueba, se abrirá un nuevo proceso de
aplicación para marzo de 2021.

¿Conocen los clubs de lectura PLED? En ellos pueden hacer lecturas compartidas con los
estudiantes, dar retroalimentación y hacer seguimiento de su lectura en tiempo real. Además, los
lectores pueden comentar en un foro o usar el chat para compartir sus opiniones.

¡No se queden sin probar esta plataforma! Terminemos el año de manera entretenida, comentando
y compartiendo en los clubs de lectura PLED. Elijan tus lecturas desde la BDEscolar y únanse a
nuestros webinars abiertos el día 25 de noviembre, en los cuales podrán encontrar muchas ideas y
prácticas de lectura interesantes.

Inscríbete a través de nuestra comunidad lectora digital.

https://bibliotecas-cra.cl/plan-formacion-encargados
https://planlectordigital.mineduc.cl/
https://sites.google.com/innovacion.mineduc.cl/pled/planes-lectores?authuser=0


El próximo 20 de noviembre se celebrará en Alemania el día de lectura "Europa y el mundo". Para
conmemorarlo, se leerán libros sobre este tema durante una hora, a partir de las 15 horas.

Si está interesado en participar, escriba a bibliothek-gichile@goethe.de antes del 19 de noviembre
de 2020. Y acceda a través del siguiente enlace. Código de acceso: Goethe

¡Nos trasladamos a un nuevo Facebook! Para seguir todas nuestras noticias y novedades sobre
nuestro programa, pulsen en el ícono o aquí. En nuestra red social compartimos diferentes
actividades de fomento lector, conferencias acerca de bibliotecas escolares, testimonios de
nuestros equipos de los centros de lectura, novedades literarias, entre otras interesantes
informaciones.

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

EQUIPO CENTRO DE LECTURA Y 
BIBLIOTECAS ESCOLARES (CRA)

Primer Seminario Virtual del Plan de Lectura: Leer, crear, mediar

Entre el 23 y el 27 de noviembre se desarrollará esta
actividad con interesantes discusiones relacionadas con la
lectura.

Nuestro programa Centro de lectura y biblioteca escolar
(CRA) participará el día 24, en el panel Lectura y Políticas
Públicas.
Toda la información en http://leercrearmediar.cl/seminario/
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