
20 de octubre de 2021

En este número, entregamos fechas importantes del Plan
de Formación, algunos de los webinar de octubre para
conocer la Plataforma de lectoescritura digital (PLED) y
recomendaciones lectoras con recursos disponibles para
todos.

Sigamos  

leyendo
juntos

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

Para cualquier consulta acerca del Plan de Formación, está disponible el siguiente correo:
soporte-cra@tuclase.cl

Durante las próximas semanas se habilitarán más cursos y nuevas convocatorias para los
encargados de bibliotecas escolares que formalizaron su matrícula al Plan de Formación.

Los cursos tienen diversas fechas de convocatoria entre 2021 y 2022 y cada estudiante, según su
trayectoria académica, comenzará los cursos en diferentes fechas. La institución Tu Clase, Tu País
(TCTP) informará a cada persona acerca del inicio de sus cursos a través de un correo electrónico,
solo después de ello, los cursos aparecerán en la plataforma e-mineduc.

Curso Fecha de inicio  Estudiantes 

Curso A- segunda convocatoria 2 de noviembre Solo para quienes reciban previamente 
el correo de TCTP.

Curso B – segunda convocatoria 8 de noviembre Solo para quienes reciban previamente 
el correo de TCTP.

Curso C – segunda convocatoria 2 de noviembre Solo para quienes reciban previamente 
el correo de TCTP.

Curso D- primera convocatoria 2 de noviembre Solo para quienes reciban previamente 
el correo de TCTP.

Curso I- primera convocatoria 2 de noviembre Solo para quienes reciban previamente 
el correo de TCTP.

El resto de las convocatorias se realizarán en 2022 y serán previamente informadas por Tu Clase, Tu
País.

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:soporte-cra@tuclase.cl
https://bibliotecas-cra.cl/plan-formacion-encargados


Inscripciones en: aquí.

Más información en:
http://comunidadlectoradigital.mineduc.cl/

Canto general.

Descarga liberada en la Biblioteca Escolar UCE.
Este poema épico de Pablo Neruda aborda el orgullo
nacional del hablante lírico que describe parte de la
historia de Latinoamérica.

Accede al recurso aquí.

El jueves 21 de octubre el webinar se realizará
en la modalidad de foro abierto a los asistentes.
En esta instancia, profesores y equipos de
bibliotecas podrán realizar sus dudas sobre el
uso de PLED y BDEscolar, las cuales serán
atendidas y guiadas por la profesional Romina
Yáñez.

Inscripciones en: aquí.
Más información en:
http://comunidadlectoradigital.mineduc.cl/

El miércoles 20 de octubre se realizará un
webinar en el cual se modelará la forma de
crear un club lector desde cero. También
mostrarán diversas herramientas de la
plataforma útiles para los niveles educativos.

https://app.livestorm.co/odilo-1/bd-escolar-pled-webinar-formacion
http://comunidadlectoradigital.mineduc.cl/
https://www.curriculumnacional.cl/614/articles-246324_recurso_pdf.pdf
https://app.livestorm.co/odilo-1/bd-escolar-pled-webinar-formacion
http://comunidadlectoradigital.mineduc.cl/


Nuevas narrativas juveniles para lectores desde 14 años
trae la BDEscolar este mes de octubre. Estas lecturas de
uso simultáneo son best sellers leídos por miles de
adolescentes por sus temáticas actuales, como ciencia
ficción, misterio y humor.

El parque prohibido de Andrés Ibáñez
Leer aquí.

Roswell High, el secreto de Melinda Metz
Leer aquí.

El camino no elegido.

Lectura breve con actividades para estudiantes de

8º básico.

Este texto invita a trabajar la comprensión desde el

texto lírico en relación con un poema del escritor

norteamericano Robert Frost. Además, viene

acompañada de actividades, preguntas de

alternativas y de desarrollo para trabajar el texto.

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

EQUIPO CENTRO DE LECTURA Y 
BIBLIOTECAS ESCOLARES (CRA)

Accede a CommonLit aquí: https://www.commonlit.org

Revisa el documento aquí.

Es una plataforma que cuenta con recursos para trabajar la lectura desde la promoción del
conocimiento científico. Cada libro trata sobre temas variados relacionados con la ciencia y la
tecnología y viene acompañado de una guía para el docente y un archivo imprimible para realizar las
actividades.

Descubre cómo mejorar lectoescritura y ciencias con videos sobre los libros de lectura Twig Science:
https://bit.ly/2WWhjJF

En la pestaña del menú "Sitios fomento lector" podrán encontrar el acceso directo a los recursos de
TwigScience: https://comunidadlectoradigital.mineduc.cl

https://bdescolar.mineduc.cl/info/el-parque-prohibido-00340554
https://bdescolar.mineduc.cl/info/el-secreto-roswell-high-00339789
https://www.facebook.com/Centro-de-lectura-y-biblioteca-escolar-CRA-103743181370364
https://www.instagram.com/bdescolar.mineduc
https://bibliotecas-cra.cl/
https://www.commonlit.org/
https://drive.google.com/drive/folders/13qZ3vsx1hGCw5xuiarPRgw_FfBPYIWgd
https://bit.ly/2WWhjJF
https://comunidadlectoradigital.mineduc.cl/

