
Sigamos

23 de junio de 2021

leyendo
junt@s

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

En este número, les informamos sobre los webinars del Clubs de
Lectura PLED, los estudiantes más lectores del mes de mayo,
diversas recomendaciones lectoras impresas y digitales y
diferentes instancias de fomento lector.

Haga clic en la imagen del boletín para leer más.

Accede a las bases del concurso aquí.

El próximo miércoles 30 de junio a las 16:00 horas se

realizará un webinar acerca de la experiencia

pedagógica que ha tenido un docente con la

plataforma de clubes de lectura (PLED). En la instancia,

el invitado se referirá a las diferentes herramientas y

prácticas que ha implementado con los estudiantes.

• Los interesados en participar pueden inscribirse

aquí.

• Para revisar webinar anteriores y tutoriales del PLED 

visite https://comunidadlectoradigital.mineduc.cl

Este miércoles 23 de junio, a las 16 horas no se pierdan
la entrevista a los nuevos cinco estudiantes más
lectores, en BDEscolar, del mes de mayo. La entrevista
se llevará a cabo en un webinar en vivo en conjunto con
las comunidades escolares de los ganadores. Para
asistir recuerden inscribirse aquí.

Inviten a sus estudiantes a participar y recuerden que
este concurso estará abierto hasta octubre.
Los establecimientos que participarán este miércoles
serán:
- Colegio Rucalhue, Hualpén.
- Colegio Cardenal Antonio Samore, Arica
- Colegio Cristiano Embajadores del rey, Quilpué
- Colegio San Sebastian de Melipilla, Melipilla
- Liceo Los Cóndores, Alto Hospicio

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/sites/default/files/cra_2018/bases-premios-lectores.pdf
https://app.livestorm.co/odilo-1/bd-escolar-pled-webinar-formacion?s=ca79c445-8a56-4981-9a11-b96b3361d278
https://comunidadlectoradigital.mineduc.cl/
https://app.livestorm.co/odilo-1/bd-escolar-pled-webinar-formacion


Entre las novedades de junio en la BDEscolar, recomendamos a otro
autor chileno: Sergio Gómez.

El protagonista de esta historia es un simio que piensa y siente como
hombre, que obtendrá su libertad y que, incluso, logrará llevar la
existencia de un verdadero ser humano. El libro Yo simio está
recomendado desde 8° básico y se encuentra disponible para uso
simultáneo.
Pueden acceder al libro directamente aquí.

Este jueves 24 de junio se realizará el webinar de
Estrategias de fomento lector: 5º a 8º básico, en el
cual se promoverán actividades, plataformas y
opciones de lectura para desarrollar la
lectoescritura con los estudiantes de segundo ciclo.
Inscripciones aquí.

Autor: Charlotte Brontë
Editorial: Norma
Recomendado desde: Primer Año Medio
Reseña:
Encarnación absoluta de la estética y los valores de la época
victoriana, pasados por el tamiz de la escritura de una de
esas nuevas mujeres que trajo consigo la revolución
romántica del XIX, uno de los máximos exponentes de la
novela romántica ahora en estilo manga.

De Jane Eyre se ha dicho de todo, pues es la historia de una
pobre huérfana maltratada que llega a ser institutriz y aspira
a casarse por amor. Quizá sea difícil para nosotros realizar
esa lectura de la obra en el contexto actual, no obstante, a
través de lectura comentada y otras acciones de promoción
lectora, se podrá apreciar la calidad de la prosa, la recreación
de ambientes de la Inglaterra decimonónica, la complejidad
de los caracteres, la tímida crítica social y la peripecia
singular de Jane.

https://bdescolar.mineduc.cl/info/yo-simio-00207598
https://app.livestorm.co/odilo-1/bd-escolar-pled-webinar-formacion


Con el objetivo de promover lecturas relacionadas con
la ciencia, esta semana les presentamos un nuevo
recurso de Twig Science: ¿Qué es el tiempo?. A través
de estas páginas, los estudiantes aprenderán sobre las
cualidades del tiempo y serán capaces de armar una
veleta. Este libro viene además con hojas de trabajo
listas para trabajar con los estudiantes. Encuéntrenlo
aquí.

Revisa nuestra página 
http://comunidadlectoradigital.mineduc.cl,

Recuerden que entre el 28 al 30 de junio se realizarán
las III Jornadas Iberoamericanas de Bibliotecas
Escolares y Públicas organizadas por el Centro Regional
para el Fomento del libro en América Latina y el Caribe,
Cerlalc.

El objetivo general de la instancia es generar un
espacio para compartir reflexiones, experiencias y
conocimientos en torno a los temas emergentes y de
mayor relevancia para la labor actual de las bibliotecas
iberoamericanas y el fortalecimiento de su rol
educativo, cultural y social, en consonancia con las
transformaciones y los más apremiantes retos que
enfrentan hoy los países de la región, con miras a
promover la renovación y el fortalecimiento de los
espacios bibliotecarios mediante la adopción de
nuevas perspectivas y enfoques innovadores que
contribuyan efectivamente al desarrollo y el bienestar
social.

Más información e inscripciones en: 
https://cerlalc.org/jornada

https://cerlalc.org/jornada/

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

EQUIPO CENTRO DE LECTURA Y 
BIBLIOTECAS ESCOLARES (CRA)

https://resource.twigscience.com/book.html?id=0054418302c77c3171cce&authid=BNi4rNxEIFto&cid=esreadercl
http://comunidadlectoradigital.mineduc.cl/
https://cerlalc.org/jornada
https://www.facebook.com/Centro-de-lectura-y-biblioteca-escolar-CRA-103743181370364
https://www.instagram.com/bdescolar.mineduc
http://www.bibliotecas-cra.cl/

