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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 les deseamos lo
mejor para este inicio de año escolar 2021.

En este número de Sigamos leyendo junt@s, lanzamos el proyecto
Momentos de lectoescritura diaria, para que toda la comunidad
educativa cuente con estrategias y recursos para leer con sus
estudiantes. También les enviamos la actualización de las
Orientaciones sanitarias para las bibliotecas escolares (CRA) y
algunos adelantos del Plan de Formación.

¡Que tengan un excelente año escolar 2021!

Este jueves 25 de febrero, a las 15:30 horas, el programa realizará
la conferencia: Hay muchas formas de leer. Herramientas para
fomentar la lectura con recursos impresos y digitales.

Para ingresar, basta con acceder cinco minutos antes del inicio de
la conferencia a www.cpeip.cl/conferencias

La conferencia está dirigida a jefes de UTP, docentes y equipos de
bibliotecas escolares, con el objetivo de ampliar sus opciones para
trabajar la lectura en el nuevo modelo híbrido de enseñanza.

¡Los esperamos!

Estas orientaciones proponen estrategias,
planificaciones y más de tres opciones de lecturas
para 18 semanas de clases. ¡Más de 60
alternativas para leer con estudiantes de 1° básico
a 4° medio!

Durante las próximas semanas, enviaremos el
documento para apoyar la lectura en el nivel de
Educación Parvularia.

Para acceder a los documentos de 1° a 3° básico;
4° a 6° básico; 7° básico a 1° medio y 2° a 4° medio,
ingresar aquí

Hay muchas formas de leer y muchas lecturas para todos los días.

Para apoyar la recomendación de la Unidad de Currículum y de Evaluación de que los estudiantes
lean a diario, presentamos cuatro documentos de apoyo a los equipos docentes y de bibliotecas
escolares: ¿Cómo implementar momentos de lectoescritura diaria?

http://www.cpeip.cl/conferencias
https://bibliotecas-cra.cl/momentos-lectoescritura-diaria
https://bibliotecas-cra.cl/momentos-lectoescritura-diaria
https://bibliotecas-cra.cl/momentos-lectoescritura-diaria


Después de un año del inicio de la pandemia por Covid 19,
existen más investigaciones y conocimientos acerca de cómo
manipular las colecciones de las bibliotecas escolares.

En la actualización de las Orientaciones sanitarias para las
bibliotecas escolares (CRA), entregamos recomendaciones
para tres escenarios posibles:

A. Biblioteca escolar en proceso de reapertura o que se
abrirá prontamente.
B. Biblioteca escolar cerrada para usuarios, pero con
procesos de circulación activados.
C. Biblioteca escolar cerrada para usuarios y con
procesos de circulación suspendidos.

Use y adapte estas orientaciones con su comunidad educativa.
Ingrese aquí.

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

EQUIPO CENTRO DE LECTURA Y 
BIBLIOTECAS ESCOLARES (CRA)

En las próximas semanas entregaremos los detalles de la Evaluación
diagnóstica para participar del Plan de formación para encargados de
bibliotecas escolares que comenzará en el segundo semestre de 2021.

¿Qué es el Plan de formación para encargados de bibliotecas
escolares? Ingrese aquí.

Con el objetivo de ampliar la cobertura de las noticias y novedades
sobre nuestro programa, estamos actualizando los correos
electrónicos del boletín Sigamos Leyendo Junt@s. Si desea recibir
nuestro boletín, actualicen sus datos de contacto aquí.

https://bibliotecas-cra.cl/orientaciones-cra
https://bibliotecas-cra.cl/orientaciones-cra
https://www.facebook.com/Centro-de-lectura-y-biblioteca-escolar-CRA-103743181370364
https://www.instagram.com/bdescolar.mineduc
http://www.bibliotecas-cra.cl/
https://bibliotecas-cra.cl/plan-formacion-encargados
https://bibliotecas-cra.cl/orientaciones-cra
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdiMu60zBIxQ2OZ3eh5MO5zUJa01knl1xluAIRAd4MFF3rb2A/viewform

