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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 algunas novedades del
nuevo Sistema de Inventarios, les comentamos las fechas
importantes del Plan de Formación de Encargados de bibliotecas
escolares, comentamos los detalles del próximo webinar con los
estudiantes más lectores de la BDEscolar y seguimos con las
recomendaciones lectoras para preparar el retorno a clases.

Presione en la imagen del boletín para leer más.

¿Cuándo se comunican los resultados?

Durante el mes de agosto de 2021 por medio del correo

electrónico registrado en la inscripción al Plan.

¿Cuándo comienzan los cursos?

Los cursos comenzarán en el mes de septiembre, pero cada

uno tendrá fechas de inicio distintas, las que serán

informadas a los inscritos por medio del correo electrónico.

Para gestionar las consultas de las educativas acerca del nuevo
Sistema de Inventarios para bibliotecas escolares, está
disponible la cuenta de correo: gestionbibliotecas@mineduc.cl

El Sistema de Inventarios es intuitivo, funciona en línea y es
muy fácil de usar. Para conocer su uso, el siguiente video
explica el propósito de este desarrollo y cómo implementarlo.
Revisar aquí.

Además, en el manual de usuario podrán encontrar varias de
las respuestas a las consultas que se realizaron en el último
webinar. Descargue aquí.

Y si tiene dudas de cómo utilizar el celular para registrar los
recursos, revise el siguiente video aquí.
Infografías, presentaciones y más del sistema en
https://bibliotecas-cra.cl/sistema-inventarios

¿Cómo se asignarán los cursos que debo tomar?

Revise la infografía aquí.

Toda la información del proceso 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/
mailto:gestionbibliotecas@mineduc.cl
https://youtu.be/hsnOABmEFPU
https://bibliotecas-cra.cl/sites/default/files/cra_2018/manual-usuario-sgb-inventarios-ok.pdf
https://youtu.be/AFWDiw80T_c
https://bibliotecas-cra.cl/sistema-inventarios
https://bibliotecas-cra.cl/sites/default/files/cra_2018/infografia-asignacion.pdf
https://bibliotecas-cra.cl/plan-formacion-encargados


El próximo martes 27 de julio a las 16 horas entrevistaremos a los 5 estudiantes más lectores en la
BDEscolar del mes de junio. Felicitamos a las familias, docentes y equipos de bibliotecas que
animan a los niños y jóvenes a mantener su goce lector.

El día y la noche

Con este recurso, los estudiantes aprenderán sobre las antiguas
concepciones del día y la noche, el proceso de rotación y
podrán participar de un experimento, con un lenguaje didáctico
y a todo color. El texto, incluye el testimonio de dos
astrónomos para comprender en profundidad los movimientos
del sol y la luna. Este readers cuenta también con hojas de
trabajo descargables.

Revísalo aquí.

Categoría Establecimiento Región

NT1 a  2º básico COLEGIO LAS PALMAS Región de Valparaíso

3º-6º básico ESCUELA ARTURO VILLALON SIEULANNE Región de Coquimbo

7º-8º básico AMERICAN COLLEGE Región de Valparaíso

1º-2º medio CENTRO EDUCACIÓN EVANGÉLICO DE 

HUALPÉN

Región del Bío Bío

3º-4º medio COLEGIO LIBERTADOR SAN MARTIN Región Metropolitana

Para asistir al webinar aquí.
Las bases aquí.
Otros webinar del mes de julio en: https://comunidadlectoradigital.mineduc.cl

Debe decir: La plataforma CommonLit, de libre acceso que
cuenta con más de 600 recursos para trabajar el fomento lector
con los estudiantes a través de una gran variedad de textos
breves y actividades en línea. Para acceder, siga los siguientes
pasos (hacer clic en la imagen)

Para mayor información y capacitaciones ingresa a 
http://comunidadlectoradigital.mineduc.cl, seleccionando 
CommonLit en el menú. 

https://resource.twigscience.com/book.html?id=00544183019f0dae6a03e&authid=XYDtNX4E3R6B&cid=esreadercl
https://app.livestorm.co/odilo-1/bd-escolar-pled-webinar-formacion
https://bibliotecas-cra.cl/sites/default/files/cra_2018/bases-premios-lectores.pdf
https://comunidadlectoradigital.mineduc.cl/
http://comunidadlectoradigital.mineduc.cl/
https://bibliotecas-cra.cl/sites/default/files/cra_2018/grafico_5_pasos_para_abrir_cuenta_de_docente_en_cl.png


Hasta el 10 de agosto será posible participar de la
encuesta dirigida a todos los bibliotecarios públicos,
escolares y comunitarios de la región diseñada por
Cerlalc.

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

EQUIPO CENTRO DE LECTURA Y 
BIBLIOTECAS ESCOLARES (CRA)

Esta iniciativa es estratégica para la construcción de las prioridades de la nueva agenda
bibliotecaria de Iberoamérica. Este ejercicio convoca a todos los actores del sector bibliotecario de
los 21 países iberoamericanos para identificar y crear de manera conjunta una nueva hoja de ruta
que nos permita fortalecer y consolidar los sistemas bibliotecarios de la región como enclaves
estratégicos para el desarrollo de nuestros países.

Para participar pinche aquí.

https://www.facebook.com/Centro-de-lectura-y-biblioteca-escolar-CRA-103743181370364
https://www.instagram.com/bdescolar.mineduc
http://www.bibliotecas-cra.cl/
http://j.mp/agendabibliotecaria

