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Queridos equipos de los Centros de lectura y bibliotecas
escolares (CRA), jefes de UTP y directores:
En este número, les enviamos materiales para participar del Mes
del libro. Además, informamos sobre la inscripción al Plan de
Formación, el lanzamiento de nuevas publicaciones para el
fomento de la lectura, el cierre del Acta de Compromiso y las
novedades de los clubes de lectura PLED. Haga clic en la imagen
del boletín para leer más.

Estamos promoviendo cuatro iniciativas para que los estudiantes
sean los protagonistas de la lectura.
1. Premio Lectores Digitales. ¡Buscamos a los cinco estudiantes
más lectores de la BDEscolar! . El video promocional aquí
2. Booktubers CRA. Difundan las reseñas creadas por los
estudiantes. Cómo enviar los videos y conseguir las autorizaciones,
aquí
3. Embajadores PLED. Envíen sus planes lectores para compartirlos
con las comunidades de todo el país. Detalles, aquí
4. Campaña #ChileLee. Promuevan la participación de los
estudiantes en esta campaña interactiva. Ver más
Todos los detalles de las iniciativas: aquí.

Hasta el 25 de abril estará abierta la inscripción para todos
los encargados de bibliotecas escolares (CRA) cuyos
establecimientos no firmaron el Acta de Compromiso. El
formulario de inscripción está disponible en el sitio
https://bibliotecas-cra.cl/plan-formacion-encargados .
¿Más preguntas? ¿Resultados de la evaluación? ¿Dudas con
el calendario? Pinche aquí.
Si desea comunicarse con el área de formación, escriba a
plandeformacioncra@mineduc.cl

Para conocer estrategias y sitios para evaluar formativamente la
lectura de los estudiantes, principalmente de 7° básico a
4°medio, la División de Educación General (DEG) elaboró este
documento que será de enorme utilidad para equipos docentes
y de bibliotecas. Este puede ser un excelente complemento para
implementar los Momentos de lectoescritura diaria, por
ejemplo. Descárguelo aquí.

El jueves 22 de abril finalizará el proceso para suscribir al Acta de compromiso 2021. Los
establecimientos que renuevan su participación tendrán hasta esta fecha para ingresar y cerrar sus
Carros de selección de libros. En cuanto a los establecimientos postulantes, recuerden que deben
superar el proceso de verificación de requisitos.
Para resolver sus dudas, ingrese aquí.

¿Sabían que podrán encontrar más de 100 clubes de lectura en la plataforma PLED para trabajar la
lectura de manera interactiva con los estudiantes de todo el país? ¿O que pueden encontrar estas
mismas actividades en formato PDF para compartirlas con las familias de una manera simple y
didáctica?
Visiten comunidadlectoradigital.mineduc.cl y conozcan todas las actividades, recomendaciones
de libros y tutoriales para utilizar la plataforma o los ejercicios en PDF.

El próximo jueves 22 de abril, a las 15:00 horas, se realizará
la conferencia Recursos de orientación pedagógica para
Niveles de Transición: Plan pedagógico y evaluación 2021.
La conferencia se transmitirá por medio de
www.youtube.com/mineducchile y basta con ingresar
cinco minutos antes del inicio.

El 22 de abril se lanzará el 7° Concurso nacional de Booktubers y Boostagrammers del Sistema
Nacional de Bibliotecas Públicas a través del canal de youtube de la entidad.
Esta vez contará con una categoría para Bibliotecas.

Revisen más actividades del Mes del libro en el calendario del Plan Nacional de la Lectura aquí.

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