24 de noviembre de 2021

Sigamos
leyendo
juntos

Queridos equipos de los Centros
de lectura y bibliotecas escolares
(CRA), jefes de UTP y directores:
En este número, informamos de los ganadores del Premio
Lectores Digitales, el lanzamiento del concurso de
microrrelatos del Injuv, instancias de la nueva Política
Nacional de lectura, y como siempre, los próximos
webinar de fomento lector y recomendaciones lectoras
disponibles para todas las comunidades educativas.

Estudiantes de diferentes regiones del país resultaron ser
los más lectores en la BDEscolar y serán reconocidos con
una Tablet Premium por sus hábitos de lectura.
Por estos días, los directores de los establecimientos los
están contactando y posteriormente recibirán el premio
en sus domicilios. Además, se realizará un hito al cual
serán invitadas las 5 comunidades escolares de Tarapacá,
Valparaíso, Biobío y la Región Metropolitana.
Desde el Ministerio de Educación felicitamos a los 5
establecimientos y a sus estudiantes amantes de la
lectura:
Categoría de concurso

Establecimiento

Región

Pre básica

Liceo Los Cóndores

Tarapacá

3-6 básico

Escuela Básica Terra Di Bimbi

Metropolitana

7-8 básico

American College

Valparaíso

1-2 medio

Centro Educación Evangélico de
Hualpén
Liceo Carmela Carvajal de Prat

Biobío

3-4 medio

Metropolitana

La premiación de los 5 Tablet Premium se realizará durante las primeras semanas del mes de
diciembre 2021. El día, la hora y el lugar serán confirmadas y notificadas mediante las redes
oficiales del MINEDUC en los próximos días.
Más información en https://bibliotecas-cra.cl y http://comunidadlectoradigital.mineduc.cl

Hasta el 30 de noviembre estará disponible la iniciativa que permitirá que un total de 1.000
establecimientos rurales puedan recibir una colección de libros de enseñanza básica en 2022.

Este proceso está dirigido a los establecimientos que no pudieron postular al programa de bibliotecas
escolares a través del Acta de Compromiso regular en marzo/abril de 2021. Los sostenedores que
deseen postular deberán leer las bases y completar un formulario breve con tres requisitos
fundamentales para el uso de estos materiales.
Las bases y formulario de la iniciativa en: https://bibliotecas-cra.cl/Bibliotecas-rurales
Mesa de ayuda: educacionrural@mineduc.cl

Hasta el 1 de diciembre estarán abiertas las postulaciones a
la quinta convocatoria de su Concurso Nacional de
Microrrelatos cuyo tema para este año es “Microrrelatos de
una nueva constitución: ¿Cómo te imaginas el Chile que se
viene?”, organizado por El Instituto Nacional de la Juventud
(Injuv).
La iniciativa está contemplada dentro del Plan Nacional de
Lectura y se dividirá en tres categorías: jóvenes de 15 a 18
años, de 19 a 24 y de 25 a 29. Además, cada categoría
contará con tres premios:
1er lugar: $500.000
2do lugar: $300.000
3er lugar: $200.000
Link de postulación https://extranet.injuv.gob.cl/lomejordeserjoven/
Más información: aquí.

Conoce de primera fuente el PLED
El miércoles 24 de noviembre a las 16:00 horas asistirá un
docente invitado para versar sobre su experiencia y
prácticas pedagógicas vinculadas al PLED.
Inscripciones: aquí.
Lecturas y desafíos en vacaciones
Los días lunes 29 y martes 30 de noviembre de 2021, se
realizarán dos webinar enfocados en la promoción de
actividades de lectura para el verano.
El objetivo es que los mediadores puedan recomendar
lecturas de la BDEscolar a los estudiantes para las
vacaciones y además, les comenten cómo funcionan los
“Retos” lectores.
La inscripción está abierta a toda la comunidad escolar.
Inscripciones: aquí.

A través de un breve cuestionario, se espera contar con la mayor participación posible de la
ciudadanía para construir la próxima política para el sector del libro, la lectura y las bibliotecas.
La consulta no dura más de 5 minutos y es crucial para incluir la opinión de la comunidad de
Bibliotecas Escolares (CRA) en la próxima hoja de ruta de la lectura durante los años 2022- 2027.

Para participar ingresa aquí.
Más información: https://www.cultura.gob.cl/politicas-culturales/lectura-libro

Aula en el Museo
El programa Aula en el Museo Colchagua cuenta con
una serie de recursos y contenidos pedagógicos para
trabajar con estudiantes de 5° básico a 1° año medio.
El material incluye propuestas metodológicas
vinculadas a
objetivos de aprendizaje de las
asignaturas de Ciencias Naturales, Artes Visuales,
Lenguaje y Comunicación, Historia.
Descarga liberada de los recursos en la sección Sitios
fomento lector de
http://comunidadlectoradigital.mineduc.cl

El gran Gatsby
Descarga liberada en la Biblioteca Escolar UCE
Esta novela aborda el conflicto amoroso del misterioso joven
millonario Jay Gatsby y su pasión idealizada por la hermosa Daisy
Buchanan. Esta obra expone las temáticas de la decadencia, el
idealismo, la agitación y exceso social de los años veinte ante el
sueño americano.
Descarga aquí

¿Qué es una caminata espacial?
Lectura breve con actividades para estudiantes de 3º básico.
Esta lectura invita a trabajar la comprensión desde la
experiencia de los astronautas y sus recorridos en el espacio.
Junto con esto, enseña el mecanismo de seguridad en el
espacio y los logros. Además, viene acompañada de
actividades, preguntas de alternativas y de desarrollo para
trabajar el texto.
Accede a CommonLit aquí: https://www.commonlit.org
Descarga del documento aquí.

¿Qué es un mapa?
Recurso destinado a estudiantes de 7 a 10 años.
Con este recurso los estudiantes aprenderán sobre la
historia e importancia de los geógrafos y la cartografía, el
uso de los mapas desde la cultura egipcia, pasando por los
descubrimientos terrestres y el uso del GPS en la
actualidad. Este readers cuenta con hojas de trabajo y el
libro de contenidos.
Acceso aquí.

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

EQUIPO CENTRO DE LECTURA Y
BIBLIOTECAS ESCOLARES (CRA)

