24 de marzo de 2021

Sigamos
leyendo
junt@s

Queridos equipos de los Centros de lectura y bibliotecas
escolares (CRA), jefes de UTP y directores:
En este número de Sigamos leyendo junt@s, le informamos que
se pospone el inicio del proceso de Acta de Compromiso para el
30 de marzo de 2021. Además, les contamos del webinar acerca
del Carro de selección de libros y Plan de Formación, la próxima
distribución de libros y múltiples conferencias que serán de
interés para todos ustedes.

El próximo lunes 29 de marzo, a las 15:30 horas, se
realizará la conferencia Carro de selección de libros
y Plan de formación 2021.
La conferencia se transmitirá mediante el enlace:
https://www.youtube.com/user/mineducchile/fea
turedy se puede acceder cinco minutos antes del
inicio, sin necesidad de registrarse.

De lunes a jueves, a las 9:30 y 16 horas, se realizan webinars para explorar las funcionalidades de
la plataforma de clubs de lectura PLED.
Planifiquen sus planes lectores y otras actividades con la plataforma interactiva que utiliza los libros
de uso simultáneo de la BDEscolar.
Inscripción a los webinar: aquí.
Tutoriales, videos e información acerca de la plataforma de clubs de lectura y otros recursos del
PLED: aquí.
Todos nuestros webinar, las presentaciones y los videos los pueden encontrar en
https://bibliotecas-cra.cl/webinar-cra

Los equipos de bibliotecas que aún presentan dificultades para
ingresar a la BDEscolar podrán completar el siguiente
formulario para solicitar revisar sus datos de usuario:
https://forms.gle/c2jFqZs1pakjg8DE8
Una vez que se verifiquen los datos, recibirán un correo de
BDEscolar informando la habilitación de su cuenta.
En tanto, para estudiantes, docentes y directores, la primera semana de abril se actualizará la
información de la de la matrícula y SIGE del mes de marzo, a fin de que los usuarios puedan
ingresar a la plataforma para ese entonces.

Acta de compromiso 2021
Con el objetivo de realizar mejoras en las plataformas digitales, se pospone al 30 de marzo el inicio
del proceso para renovar o postular a una colección de libros del programa. El plazo se extenderá
hasta el 13 de abril para que los directores puedan suscribir al Acta de compromiso 2021.
La información clave de este proceso es la siguiente:
✓ El Acta de compromiso es el único proceso para renovar o postular a colecciones impresas del
programa Centro de lectura y bibliotecas escolares (CRA).
✓ Los establecimientos interesados deben cumplir todos los requisitos indicados en el Acta, de
acuerdo con la normativa vigente.
✓ Los establecimientos que postulan deben superar la etapa de verificación de requisitos podrán
recibir la colección inicial para iniciar su biblioteca escolar.
✓ La firma del Acta se realizará entre el 30 de marzo y el 13 de abril
✓ El Acta de compromiso debe ser completada en línea por el director/a.
✓ Se ingresa en https://sige.mineduc.cl (menú CRA) pestaña Acta. Se activará desde el 30 de
marzo.
✓ Al finalizar el Acta, aparecerán los datos y “firma” del director/a de manera automática.
✓ Solo aquellos establecimientos que renuevan su adhesión al Programa y finalizan el Acta,
accederán de manera automática al Carro de Selección de libros. En ese momento aparecerá el
presupuesto asignado a cada establecimiento.
✓ El catálogo completo del Carro de Selección de libros se encuentra aquí
✓ Para conocer los detalles del Acta de compromiso 2021 y el documento, pinche aquí
✓ El instructivo del Carro de Selección y las preguntas frecuentes: aquí

Para los encargados de bibliotecas escolares que no respondieron la Evaluación diagnóstica en 2020,
tendrán dos oportunidades para inscribirse en el proceso 2021:
- Los directores los podrán inscribir a sus encargados en el Acta de Compromiso 2021.
- Para los establecimientos que no puedan suscribir al Acta, los equipos directivos podrán inscribir a
los encargados de bibliotecas con el RBD del establecimiento durante el mes de abril. Para ello, se
habilitará un formulario electrónico que se publicará en el sitio web del Programa.
¿Qué es el Plan de formación para encargados de bibliotecas escolares? Pinche aquí.

No olviden revisar las Orientaciones para la utilización de las
colecciones de libros:
• Orientaciones de cuidado de las colecciones, diciembre de
2020: https://bibliotecascra.cl/sites/default/files/cra_2018/orientaciones-para-elmantenimiento-de-colecciones-2020.pdf
• Orientaciones sanitarias, febrero de 2021 https://bibliotecascra.cl/sites/default/files/cra_2018/orientaciones-sanitariasactualizacion-2021.pdf
• Manual para Bibliotecas de Aula: https://bibliotecas-cra.cl/Manual_biblioteca_aula

El plan de lectoescritura digital contempla opciones de
lectura y actividades, impresas y digitales, para trabajar
con los estudiantes de NT1 a 4° medio:
- Podrán encontrar en más de 85 títulos y actividades
para diseñar planes lectores descargables y sin
necesidad de registro,en:
http://www.comunidadlectoradigital.mineduc.cl/
- Además, pueden complementar sus planes lectores
con la plataforma de clubs de lectura que utiliza libros
de la BDEscolar http://www.planlectordigital.cl/

El próximo jueves 25 de marzo, a las 9 de la mañana, se
realizará el seminario: Reflexiones y desafíos para una
próxima hoja de ruta para la lectura y el libro en Chile.
Se transmitirá mediante el canal de YouTube del Plan
Nacional de la Lectura:
youtube.com/user/LeeChileLee/
Las inscripciones se pueden realizar aquí.

El jueves 25 de marzo a las 15:30, se realizará la
conferencia Gestión de una Educación de Calidad:
Estándares Indicativos de Desempeño.
En la instancia, Isabel Baeza, Coordinadora
Nacional de la Unidad de Currículum y Evaluación,
presentará los estándares indicativos de
desempeño para la Educación Básica, Media,
Humanista Científico y Técnico Profesional, y cómo
estos son un marco de referencia para la gestión
educacional de calidad.

La conferencia se transmitirá mediante el enlace
https://www.youtube.com/user/mineducchile/fe
atured y se puede acceder cinco minutos antes del
inicio, sin necesidad de registrarse.

El 1° de abril comenzará la distribución de libros a los establecimientos que finalizaron el proceso del
Carro de Selección de libros en 2020 y que superaron la verificación de requisitos al postular a una
biblioteca del Programa.
La información de cada establecimiento estará disponible desde la última semana de marzo, en
https://sige.mineduc.cl/ (menú CRA, pestaña Distribución).

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

EQUIPO CENTRO DE LECTURA Y
BIBLIOTECAS ESCOLARES (CRA)

