23 de marzo de 2022

Sigamos
leyendo
juntos

En esta edición de las noticias del programa Centro de lectura y
biblioteca escolar (CRA) destacamos: el Catálogo de selección
de libros 2022; las fechas importantes del proceso de Acta y
Carro de selección; las fechas de la próxima evaluación
diagnóstica para encargados de bibliotecas escolares (página 2)
y más recursos de descarga liberada para trabajar la lectura de
forma impresa y digital (páginas 3 y 4).

Hacer clic en la portada para ver todas las noticias.

Con el objetivo de renovar las colecciones de libros de sus establecimientos y aumentar el repertorio
de lecturas para los estudiantes, ya comenzó el proceso de elegibilidad de los títulos para las
bibliotecas escolares (CRA).

El programa sugiere que el primer paso es difundir entre la
comunidad escolar este catálogo, con el propósito de que todos
los estamentos del establecimiento participen en la preselección
de títulos según su
proyecto educativo. Para ello, ya está
disponible el Catálogo de libros 2022, que cuenta con 599
títulos recomendados para estudiantes de NT1 a 4° medio,
docentes y equipos de bibliotecas. El Catálogo incluye
sugerencias de cómo escoger los libros y un recorrido por la
historia y las áreas del programa. Descargar aquí.
Además, este es un documento de gran utilidad para conocer y
consultar libros premiados y pertinentes para abordar diferentes
temáticas del contexto escolar, entre ellas Migrantes, Medio
ambiente o el desarrollo socioemocional. También están
etiquetados aquellos libros que requieren de una mediación
específica de parte del equipo de docentes y/o de bibliotecas.
Más información en : https://bibliotecas-cra.cl/catalogo-carro-seleccion-2022

Para que los establecimientos puedan contar con una colección de libros para sus bibliotecas
escolares y escogerlos en el Carro de selección, desde el año 2019 deben suscribir previamente al
Acta de Compromiso del programa del año en curso. Ambos procesos se realizan únicamente a
través de la plataforma SIGE y este año comenzará la semana del 28 de marzo de 2022.
El Acta de Compromiso es una Resolución Exenta y mientras se habilita la plataforma, los equipos
directivos y de bibliotecas pueden leerla aquí.

Es importante recordar que solo los establecimientos que renuevan su participación en el programa,
es decir, que ya han recibido una colección de libros para sus bibliotecas escolares, podrán acceder al
Carro de Selección de libros, previa aceptación del Acta de Compromiso 2022.
Por otro lado, los establecimientos que postulan para recibir por primera vez una colección de libros
para Educación Básica y/o Media, deberán suscribir al Acta de Compromiso como primer paso y luego
esperar el proceso de verificación de requisitos. Solo desde el segundo año de participación podrán
acceder al Carro de selección de libros.
El proceso completo, fechas importantes, preguntas frecuentes e instructivos en: https://bibliotecascra.cl/catalogo-carro-seleccion-2022
Mesa de ayuda: cra@mineduc.cl

Entre el 25 de marzo y el 4 de abril de 2022 se aplicará la Evaluación
Diagnóstica, en el contexto del Plan de formación 2020-2022, a
todos los encargados de bibiliotecas escolares inscritos en ella.
La evaluación tiene por objetivo identificar las necesidades de
formación de los encargados, a fin de que tomen los cursos que
sean necesarios según sus conocimientos previos. Revise cómo
funciona esta evaluación aquí.
Esta semana el programa se ha comunicado por correo con todos los inscritos a su correo electrónico
registrado, para notificar la inscripción. Por su parte, los resultados de la evaluación serán reportados
directamente a cada encargado(a) a su correo electrónico durante mayo.
Se espera que las clases en los cursos asignados comiencen en junio. Es importante mencionar que
los cursos son asignados según los resultados de la evaluación, de manera que es posible que se
asignen uno o más cursos, o bien, ninguno de ellos.
Para revisar toda la información sobre el Plan, acceda a nuestro sitio web, aquí.
También puede enviar sus consultas a plandeformacioncra@mineduc.cl

Biblioteca Escolar UCE de descarga liberada
Tourism Service. Words TP booklet 3° medio
Texto de estudio que promueve el aprendizaje de vocabulario
técnico y el desarrollo de las habilidades del idioma inglés en la
especialidad de Turismo, 3° medio.

Descargar el recurso aquí.

Al faro.
La trama gira alrededor de la anticipación de la familia
Ramsay y las reflexiones sobre una visita a un faro y las
tensiones familiares conectadas. Destaca Virginia Woolf en
la narrativa moderna en la cual la presentación de
pensamiento y observaciones predominan ante el diálogo.
Descargar el recurso aquí.

Actividades de la Comunidad lectora digital
El loco y la triste
Una de las piezas dramáticas de Juan Radrigán que componen la
guía del teatro chileno para ser trabajada en 4° medio. El loco con
su sensación de soledad trata de encontrar un camino para llegar a
la mente y al corazón de la triste, aunque sea en el encuentro casual
de dos excluidos y rechazados. La triste es más triste que prostituta,
y el juego o la broma de tener casa le permite acercarse a una
relación auténtica y enaltecedora.
Acceder al libro aquí.
Descargar actividades complementarias para la lectura en:
https://comunidadlectoradigital.mineduc.cl , específicamente aquí.

Intercambio cultural
Lectura para trabajar lectura desde NT1. Julito está por irse a
dormir cuando ve en la tele un anuncio: ¡Intercambio cultural:
cambie su lugar por el de un ciudadano extranjero por una
semana, y viva otra vida! Ahora podrá viajar a África, un lugar
que parece tener mucha acción. A cambio, recibirá en a su casa
a Pombo, un elefante que quiere vivir en la ciudad y ver la
televisión. ¿Quién de los dos la pasará mejor con su nueva
vida?
Acceder al recurso aquí.
Descargar actividades complementarias para la lectura en:
https://comunidadlectoradigital.mineduc.cl , específicamente
aquí.
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