23 de septiembre de 2020

Sigamos
leyendo
junt@s

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,
especialmente, el Plan de Formación 2020-2021 para
nuestros encargados de bibliotecas escolares.

Con el objetivo de potenciar las competencias pedagógicas y
de gestión de nuestros encargados de bibliotecas escolares a
lo largo del país, a partir de este segundo semestre
comenzará el Plan de Formación 2020-2021 de manera
totalmente online.
Este plan incluye un total de 10 cursos y una evaluación
diagnóstica para todos los encargados que trabajarán en una
biblioteca escolar (CRA) en el año 2021.
Esta iniciativa fortalecerá a los equipos técnicos de nuestras
bibliotecas escolares y, por eso, requiere del apoyo de toda
la comunidad educativa.
Los detalles del Plan y las fechas los puede ver aquí
Además, esperamos a todos los directores, equipos pedagógicos y equipos de bibliotecas
escolares el próximo mates 29 de septiembre para lanzar oficialmente este plan con toda
nuestra comunidad.

Recuerden contestar esta breve encuesta para conocer qué
sistema usa su biblioteca escolar para registrar los préstamos y
devoluciones de libros. Si bien entendemos que estos no están
en uso por las condiciones sanitarias, queremos conocer cuáles
son los sistemas que habitualmente usan en sus
establecimientos.
La encuesta no tomará más de 3 minutos. Les solicitamos
enviar solo una respuesta por establecimiento.
Contestar la encuesta aquí

El próximo martes 29 de septiembre, a las 10 horas, se realizará el segundo webinar del
programa Centros de lectura y bibliotecas escolares. En esta ocasión se abordarán dos focos: el
Plan de formación para los encargados de bibliotecas escolares y los Sistemas de Gestión que
estamos preparando para apoyar a nuestros profesionales.
Para participar, ingrese 10 minutos antes al siguiente enlace:
https://www.curriculumnacional.cl/conferencias

Tres nuevos libros de la ilustradora nacional,
Antonella Reveco, están disponibles con
descarga totalmente liberada en la BDEscolar.
Los títulos son Colores, Igual te querré y
Malena.
Prontamente iremos subiendo las lecturas de
las otras asignaturas en:
https://bdescolar.mineduc.cl/results?collectionI
d=8184

Los días 28 y 30 de septiembre, los encargados de
bibliotecas escolares de la IX° a la XII° regiones
compartirán sus experiencias con los clubs de lectura
del PLED. No se pierdan los webinars de este mes, en
el ciclo Recorriendo Chile a través de su biblioteca.
¡Animen a sus colegios a participar!
Inscripciones en:
http://comunidadlectoradigital.mineduc.cl/
¡Revise aquí más novedades del Plan de Lectoescritura
Digital
Hacer clic en la imagen ara ver el calendario

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