23 de junio de 2020
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Queridos encargados del Centro de lectura y biblioteca
escolar (CRA):
En estos días complejos, esperamos sinceramente que
estén bien de salud, acompañados de sus familias y de
buenas lecturas. A continuación, les compartimos
algunas novedades de nuestro programa.

Les queremos agradecer a los 4.099 encargados de bibliotecas escolares (CRA) que respondieron la
encuesta enviada el 4 de junio.
Sus respuestas nos permitirán saber más detalles de sus contextos locales, conocer los medios de
comunicación usados con la comunidad escolar y definir algunas prioridades. En las próximas
semanas les iremos contando detalles del análisis de estos resultados.
Estos son algunos datos interesantes de la encuesta finalizada el pasado 17 de junio:
- El 68% de los encargados de bibliotecas escolares mantienen contacto con los estudiantes. El
correo electrónico la principal vía de comunicación.
- El 71% de los encuestados está apoyando actividades de fomento lector y del aprendizaje de
manera remota.
- El 39% de los encargados continúa asistiendo a los establecimientos.
- El 82% de los profesionales conoce la Biblioteca Digital Escolar.

Organiza tu plan lector con autores chilenos de la BDEscolar
Continuamente estamos publicando nuevos contenidos de uso simultáneo en la Biblioteca Digital
Escolar. Esta modalidad permite que múltiples estudiantes lean el mismo libro al mismo tiempo.
Desde la semana pasada está disponible la sección "Nuevos autores chilenos en la biblioteca", con
una gran variedad de libros infantiles y juveniles de escritores nacionales. Estos títulos pueden ser
propuestos como lectura recreativa, complementaria o para la creación de un club de lectura
usando la plataforma del Plan de lectoescritura digital (PLED).

Curso según las características de los usuarios

Durante el segundo semestre se lanzará el Plan de Formación dirigido a los encargados de las
bibliotecas escolares (CRA) de todo el país.
La trayectoria académica está basada en los principios de flexibilidad y focalización en las
necesidades de formación de los encargados. En las próximas semanas estaremos informando de
los hitos del plan. Los nuevos cursos tienen el propósito de desarrollar competencias de diversa
índole y están diseñados en modalidad e-learning.

¡ Y no se pierdan los webinars de la plataforma (PLED) para crear clubs de lectura!
Esta semana, docentes de diversos establecimientos nos contarán sus experiencias y cómo están
acompañando la lectura de los estudiantes desde sus hogares.
Lunes a jueves, a las 9:30 y 16:30 horas.
Los pueden volver a revisar además en el sitio de http://comunidadlectoradigital.mineduc.cl/

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