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Hasta el 31 de octubre, a las 16.00, los encargados de bibliotecas escolares (CRA) inscritos,
podrán rendir la Evaluación diagnóstica, primer hito del Plan de Formación.

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.

Si su establecimiento recibió libros de la “Distribución agosto- octubre”, o está pronto a recibirlos,
acceda al listado de la colección y a las sugerencias sanitarias en las Orientaciones de recepción
de libros, con nuevas indicaciones para visualizar la información en el SIGE.

Al recibir la colección, recuerden que es fundamental que el Director registre en el SIGE los
recursos recibidos y las posibles incidencias del proceso.

Las Orientaciones y paso a paso SIGE, aquí.

Luego, para asegurar el ingreso de los recursos enviados en ABIES
2.0, hemos actualizado el catálogo histórico CRA que reúne más de
8.000 registros bibliográficos listos para ser usados. Esta
herramienta es esencial para automatizar los recursos educativos
de la biblioteca escolar (CRA). Para trabajar esta base de datos es
necesario leer previamente el “Procedimiento de Importación
Masiva de Recursos Catalogados”, revisar aquí .

Para rendir la evaluación, los encargados de
bibliotecas deberán ingresar a la plataforma E-
Mineduc con su rut y la clave asignada. Para
recuperar su clave, hay dos formas de acceder:

1. Revisar la clave enviada por correo electrónico.

2. ¿Si no recibí el correo? Rescate su clave en la
plataforma. Para ello, ingrese a https://www.e-
mineduc.cl/ y seleccione la opción ¿Ha extraviado su
contraseña? y siga las instrucciones.

Les sugerimos seguir esta organización

por orden alfabético según su primer

apellido* para rendir la evaluación:

A-G: 19-22 de octubre

H-O: 23-27 de octubre

P-Z: 28-31 de octubre

*De todas formas, si tiene dificultades para seguir 
este orden, el sistema estará siempre disponible

Cualquier dificultad adicional para acceder a la plataforma, 
escríbanos a: plandeformacioncra@mineduc.cl                                                                                               
Todos los detalles del Plan en: http://www.bibliotecas-
cra.cl/plan-formacion-encargados 

Importante: cargar en el

sistema, solo los registros

que recibió su biblioteca. Los

puede revisar y registrar en

el SIGE.

Para descargar la base de datos, hacer clic aquí.

*La clave asignada por defecto son
los cuatro números de su rut antes
del guion. Por ejemplo: 15.351.941-6
/ Clave: 1941
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Sigamos en contacto a través de los
distintos canales de comunicación.

EQUIPO CENTRO DE LECTURA Y 
BIBLIOTECAS ESCOLARES (CRA)

¡Súmense a la comunidad lectora PLED! Durante esta semana nos acompañaron equipos CRA de
la primera región de Tarapacá, quienes nos contaron acerca de sus experiencias con la BDEscolar y
los clubs de lectura. Para que revisen todas las experiencias nacionales, accedan a la sección
Recorriendo Chile, haciendo click aquí.

Además, el webinar de este miércoles 21, a las 16 horas, estará dedicado a buenas prácticas
pedagógicas y nuevas ideas para aplicar los clubs de lectura PLED en su establecimiento.
Inscríbanse a través de http://comunidadlectoradigital.mineduc.cl/

¡Sigamos creciendo y formemos la comunidad lectora más grande del país!

Si desean  compartir sus  experiencias pedagógicas 
con los clubs de lectura PLED, escríbenos a 
planlectordigital@mineduc.cl 

Considerando las condiciones sanitarias y otros factores
relativos a la comunidad, algunos establecimientos
escolares están reabriendo y, con ello, es importante
revisar los protocolos que se utilizarán para las
bibliotecas escolares (CRA).

Por lo anterior, les recordamos las Orientaciones
sanitarias enviadas en el mes de julio, para que las
compartan con su comunidad educativa. Acceder aquí.

Hacer clic en la imagen 
para ver el calendario
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