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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 sus comunidades. A continuación, les
compartimos algunas novedades de nuestro programa.

¿Sabían que la BDEscolar tiene más de 12.000 contenidos
disponibles actualmente? ¿Y que tiene más de 7.000 libros
de uso simultáneo (PPU) para planificar lecturas con los
estudiantes? Encuentren el listado completo de lecturas PPU
aquí.

¿Conocen la nueva novela “Hacia la belleza” de David
Foenkinos, disponible en la BDEscolar? En las novedades
literarias de noviembre podrán encontrar interesantes
recomendaciones de nuevos escritores del panorama literario y
de autores clásicos, como José Saramago ¡Imperdibles!

El pasado martes 17 de noviembre se lanzó la
campaña de fomento lector Hay muchas formas
de leer. Descubre la tuya, que incluye varios de
proyectos de nuestro programa Centro de
lectura y biblioteca escolar (CRA). Apoyen esta
campaña, compartiendo los posteos en sus
redes sociales. Más información en
https://chilelee.mineduc.cl/

https://bibliotecas-cra.cl/sites/default/files/cra_2018/simultaneo-bd-28-07.xlsx
https://bdescolar.mineduc.cl/info/hacia-la-belleza-00057370
https://bdescolar.mineduc.cl/results?collectionId=28138
https://chilelee.mineduc.cl/
https://bdescolar.mineduc.cl/info/hacia-la-belleza-00057370


La semana pasada finalizó la entrega de las
Colecciones para el siglo XXI a más de 7 900
establecimientos de todo el país. Más información
de este proceso aquí.

Por su parte, los libros escogidos por los
establecimientos en el Carro de Selección de 2020
serán distribuidos durante el primer semestre de
2021. Les rogamos estar atentos al SIGE y a nuestro
sitio web.

Este miércoles 25 de noviembre se realizará el último webinar abierto acerca de la plataforma de
clubs de lectura PLED de este mes.

Inscríbanse a través de nuestra comunidad lectora digital.
Más información del PLED aquí.

El próximo jueves 26 de noviembre, la Corporación Municipal Gabriel González Videla de La
Serena realizará la Jornada de Buenas Prácticas de las Bibliotecas Escolares.

La inscripción es por medio del correo lboladosproyectos@gmail.com

Si su comunidad educativa quiere difundir sus actividades en nuestro boletín, 
escríbannos al correo del programa: cra@mineduc.cl

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

EQUIPO CENTRO DE LECTURA Y 
BIBLIOTECAS ESCOLARES (CRA)
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