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En este número, les entregamos más respuestas
acerca del uso del Sistema de Inventarios, diversas
instancias de formación para las comunidades
educativas y recomendaciones lectoras con
recursos disponibles para todos.

A través del correo electrónico gestionbibliotecas@mineduc.cl los equipos de bibliotecas pueden
enviar sus preguntas específicas acerca de este nuevo módulo de Inventarios alojado en el Sistema de
Gestión de Bibliotecas (SGB) en https://gestioncra.mineduc.cl. Estas son algunas de las dudas más
frecuentes:

1. ¿Este sistema reemplaza a otros sistemas de administración /gestión de Bibliotecas (Abies, Napsis,
otros)?
No. El sistema provisto por el Mineduc es una opción más para realizar el Inventarios en cada
establecimiento y tiene características distintas, ya que es en línea y gratuito. Este sistema además es
independiente de Abies 2.0, por lo cual se puede implementar aunque nunca se haya usado otro
software, o bien, se puede usar de manera complementaria a este u otro servicio.

2. ¿Cómo puedo ingresar al sistema si no tengo la clave SIGE?
Para ingresar la primera vez al sistema, deberá hacerlo con la clave SIGE. Luego, podrá crear una clave
que es única y exclusiva para el Sistema de Gestión de Bibliotecas (SGB), para no volver a usar la de
SIGE. Recomendamos abordar el tema con los equipos directivos de cada establecimiento para que
puedan crear la contraseña del sistema de manera conjunta.

3. ¿Cómo realizo la importación masiva de datos si ya tengo un sistema?
La explicación de cómo realizar la importación masiva la encuentran en la página 17 del Manual de
usuario, y desde el minuto 42.40 del webinar.

Sigamos  

leyendo
juntos

Queridos equipos de los
Centros de lectura y bibliotecas
escolares (CRA), jefes de UTP y
directores:

https://www.facebook.com/Centro-de-lectura-y-biblioteca-escolar-CRA-103743181370364
https://www.youtube.com/channel/UCh0PA_WARSrRp6hcyqzE2og
https://www.instagram.com/bdescolar.mineduc/
https://gestioncra.mineduc.cl/
https://bibliotecas-cra.cl/sites/default/files/cra_2018/manual-usuario-sgb-inventarios-ok.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=9DtROZ61ssI&t=2584s
https://bibliotecas-cra.cl/


El miércoles 31 de agosto se realizará un webinar enfocado en Cómo realizar el seguimiento a los
estudiantes en la plataforma de lectoescritura PLED. Todos los detalles para trabajar los clubes de
lectura y evaluar a los estudiantes formativamente serán ejemplificados en esta sesión.

Inscripciones aquí.

Para revisar otros webinars y tutoriales del PLED ingrese aquí.

El próximo lunes 30 de agosto a las 16:00 horas
se realizará un webinar de fomento lector de 1º
a 4º medio. En esta instancia, se mostrarán
diversos recursos y plataformas que gamifican la
experiencia de la lectura con los estudiantes de
enseñanza media.

Inscripciones aquí.

La BDEscolar cuenta con una nueva
funcionalidad llamada Reto lector que permite
que cada usuario diseñe desafíos lectores para
sí mismo, o bien, la familia podrá crearlos para
que los niños lean más en esta plataforma.
¿Cómo funciona? https://bibliotecas-
cra.cl/Biblioteca_Digital_Escolar

Este miércoles 25 de agosto a las 16:00 horas se
entrevistarán a los 5 estudiantes más lectores del
mes julio. Invitamos al resto de las comunidades a
ser partícipes de este encuentro y a incentivar al
resto de los estudiantes a participar. La
premiación final se realizará en el el mes de
noviembre.

Todos quienes deseen asistir inscribirse aquí.

https://app.livestorm.co/odilo-1/bd-escolar-pled-webinar-formacion
https://sites.google.com/innovacion.mineduc.cl/pled/webinars-tutoriales-y-recursos
https://app.livestorm.co/odilo-1/bd-escolar-pled-webinar-formacion
https://bibliotecas-cra.cl/Biblioteca_Digital_Escolar
https://app.livestorm.co/odilo-1/bd-escolar-pled-webinar-formacion


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

EQUIPO CENTRO DE LECTURA Y 
BIBLIOTECAS ESCOLARES (CRA)

Alicia en el país de las probabilidades en la Biblioteca
de descarga liberada UCE

Este libro, para estudiantes desde 7º básico en adelante,
permite abordar los conceptos fundamentales de las
probabilidades mediante la historia de Lewis Carroll, vinculando
la literatura con las matemáticas.

Accede al recurso aquí.

¿Es o no arte?

Lectura breve con actividades para estudiantes de
8º básico.

Esta lectura invita a trabajar la comprensión de
lectura mediante un texto dialógico sobre el
cambio de la concepción del arte a lo largo de los
siglos, destacando íconos de algunos movimientos.
Además, viene acompañada de preguntas de
alternativas, desarrollo y discusión para trabajar el
texto. Accede a CommonLit aquí:
https://www.commonlit.org/

Revisa el documento aquí.

Charla de animales

Recurso destinado a estudiantes de 5 a 7 años. Con

esta lectura los estudiantes aprenderán sobre

animales desde sus semejanzas y diferencias. La

manera en que se comunican con sus cuerpos y

sonidos será relevante en conjunto con la

experiencia de un experto en perros de madriguera.

Este readers cuenta con hojas de trabajo y el libro de

contenidos.

Acceso aquí.

Más recursos en el sitio de Comunidad lectora digital

aquí.

https://www.facebook.com/Centro-de-lectura-y-biblioteca-escolar-CRA-103743181370364
https://www.instagram.com/bdescolar.mineduc
https://www.curriculumnacional.cl/portal/Asignatura/Matematica/246809:Alicia-en-el-pais-de-las-probabilidades-Una-aventura-matematica
https://www.commonlit.org/
https://drive.google.com/drive/folders/13qZ3vsx1hGCw5xuiarPRgw_FfBPYIWgd
https://resource.twigscience.com/book.html?id=0054418302eaca3d8faa2&authid=fczfu8HnF4E5&cid=esreadercl
https://drive.google.com/file/d/151GAksi65t3t87-G3E6dM9qOT2cIdjsh/view
https://bibliotecas-cra.cl/

