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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 del lanzamiento de una
plataforma para el desarrollo y evaluación de la lectoescritura,
la entrevista a los estudiantes más lectores de la BDEscolar en el
mes de abril, más recomendaciones lectoras y diferentes
instancias de fomento lector.

Haga clic en la imagen del boletín para leer más.

Hasta el 31 de mayo los encargados de bibliotecas
escolares inscritos en el Plan de Formación deberán rendir
la Evaluación diagnóstica 2021.

Quienes se han inscrito después del 27 de abril, en los
próximos días recibirán un correo notificando su activación
de usuario. Ellos rendirán la evaluación a partir del 1° de
junio.

Cada profesional tendrá un intento y dos horas para
rendirla. Le recomendamos buscar un espacio adecuado y
con conexión estable.

El próximo 25 de mayo, a las 16 horas, entrevistaremos a los
estudiantes que acumularon más horas de lectura en la
BDEscolar durante abril, en un webinar al cual se pueden
inscribir aquí. Sus testimonios nos permitirán conocer más
acerca de las preferencias lectoras de los niños y jóvenes. ¡No
se lo pierdan!

Además, felicitamos a los cinco establecimientos de estos
estudiantes, a los equipos de bibliotecas y docentes, que
constantemente difunden la lectura en la BDEscolar.

Los detalles de cómo acceder a la evaluación en www.e-mineduc.cl, quiénes deben rendirla y
otras preguntas frecuentes del proceso: aquí. Si desea comunicarse con el área de formación,
escriba a plandeformacioncra@mineduc.cl

Recuerden que el Premio Lectores Digitales sigue activo hasta el mes de octubre para los
estudiantes desde NT1 a 4°medio. Las bases las pueden encontrar aquí.

Hacer clic en la imagen
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Los detalles de su uso y beneficios para
profesores y estudiantes serán explicados en
extenso el lunes 31 de mayo, a las 17 horas,
en una conferencia a la cual podrán acceder
desde este enlace.

La información y acceso a la plataforma en
http://comunidadlectoradigital.mineduc.cl/

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 estudiantes. Uno de los recursos disponibles es Biomas, en
el cual los estudiantes podrán aprender sobre diferentes
ecosistemas propios de zonas biogeográficas. Además,
trabajarán la lectura de textos informativos, conocerán el rol de
un ecólogo y, para poner en práctica lo aprendido, aprenderán a
confeccionar un bioma dentro de una botella.

Encuéntralo aquí.

Se han distribuido colecciones de libros a más de 4 400
establecimientos a lo largo de todo el país. Durante esta
semana están programados los puntos de distribución de las
zonas Centro Norte y Centro Sur. ¿Ya registraron la información
de las colecciones recibidas en SIGE?

El detalle de los procedimientos sanitarios y técnicos con esta
colección los pueden encontrar aquí.

Más de 600 textos con sus respectivas actividades y que utilizan estándares internacionales
alineados al Currículum Nacional, son los que están disponibles en la plataforma CommonLit.
Esta herramienta gratuita permite, además, el seguimiento, retroalimentación y evaluación
formativa de los estudiantes durante la lectura.
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Durante las próximas semanas publicaremos
algunos de los videos que nos enviaron los
establecimientos para participar de la iniciativa de
los Booktubers (CRA). Seguiremos recibiendo sus
videos ¡No olviden enviar siempre las
autorizaciones correspondientes! Los formatos,
aquí.

Además, estos videos también les pueden servir a
los estudiantes para participar al 7° Concurso
Nacional de Booktubers y Bookstagrammers de
Bibliotecas Públicas 2021.

La convocatoria cierra el 10 de junio. Más
información: aquí.

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

EQUIPO CENTRO DE LECTURA Y 
BIBLIOTECAS ESCOLARES (CRA)

¡Fomenten la lectura con sus estudiantes! Los invitamos el jueves 27, a las 16:00 horas, a revisar
una serie de herramientas e ideas para fomentar la lectura con los más pequeños, en el webinar de
Estrategias de fomento lector desde NT1 a 4° básico. Revisaremos estrategias, plataformas y
ejercicios para trabajar en formato impreso y digital.

Inscripciones aquí.

El próximo jueves 20 de mayo, a las 15:30 horas, se
realizará la conferencia Recursos de apoyo para
Educación Física y Salud en contingencia.

La conferencia se transmitirá por medio de
www.youtube.com/mineducchile y basta con ingresar
cinco minutos antes del inicio

Si no pudo asistir a las interesantes conferencias de esta actividad, en la página web del programa
podrá acceder a los diferentes paneles que se realizaron durante este martes 17 y miércoles 18 de
mayo. Acceda desde aquí.
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