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

En este número, les informamos sobre la extensión de la
aplicación de la Evaluación Diagnóstica de los encargados de
bibliotecas, el lanzamiento de una plataforma gratuita de
comprensión lectora, algunos videos de estudiantes Booktubers,
los procesos técnicos asociados a la colección de libros que se
está distribuyendo y diferentes instancias de fomento lector.
Haga clic en la imagen del boletín para leer más.

Con el propósito de que todos los Encargados de
bibliotecas escolares inscritos en el Plan de Formación
rindan la Evaluación diagnóstica 2021, se extenderá el
plazo de aplicación hasta el lunes 7 de junio.

Es muy importante que la evaluación la rindan antes de
esta fecha para evitar saturaciones de la plataforma.

Por otro lado, quienes se inscribieron en el Plan de
Formación después del cierre del Acta de Compromiso
(27 de abril), en los próximos días recibirán un correo
notificando su activación de usuario. Ellos rendirán la
evaluación entre el 11 y el 21 de junio.

La Evaluación diagnóstica es el único hito de entrada a los cursos del Plan de Formación. Y
además, uno de los requisitos del Acta de Compromiso a los que suscribieron los establecimientos.

Los detalles de cómo acceder a la evaluación en www.e-mineduc.cl, quiénes deben rendirla y
otras preguntas frecuentes del proceso: aquí. Si desea comunicarse con el área de formación,
escriba a plandeformacioncra@mineduc.cl

El lunes 31 de mayo a las 17 horas se lanzará la plataforma de comprensión lectora CommonLit. Esta
herramienta gratuita permite, además, el seguimiento, retroalimentación y evaluación formativa de
los estudiantes durante la lectura.

La plataforma cuenta con más de 600 textos con sus respectivas actividades que utilizan estándares
internacionales alineados al Currículum Nacional, con el objetivo de que los profesores puedan
graduar las lecturas de los estudiantes de acuerdo con su nivel lector

http://www.e-mineduc.cl/
https://bibliotecas-cra.cl/plan-formacion-encargados
mailto:plandeformacioncra@mineduc.cl


En este enlace podrán encontrar algunos de
los videos grabados por los estudiantes
realizando reseñas lectoras de diferentes
establecimientos.

Seguimos recibiendo videos a través de los
canales creados por los equipos de bibliotecas
escolares, en el correo cra@mineduc.cl. Para
conocer el mecanismo para participar, revisen
la siguiente cápsula.

¿Ya recibieron los libros de la distribución 2021? ¿Y los libros
de las bibliotecas de aula de Leo Primero? Ambas colecciones
son parte de la gestión del programa y los equipos de
bibliotecas deben implementar todos los procesos técnicos
con ellos: catalogación, inventarios y difusión. Por su parte, el
director debe registrar la recepción de los libros en
https://sige.mineduc.cl

El detalle de los procedimientos sanitarios y técnicos con esta
colección los pueden encontrar aquí.

Para dudas con Abies 2.0 revise el webinar: aquí.

Durante el mes de junio, lanzaremos el nuevo Sistema de Inventarios para todos los
establecimientos subvencionados del país. ¡Atentos a nuestro sitio web!

Para acceder a la conferencia de lanzamiento
y más información, ingrese aquí.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLRBNslraBzTVWYuRSKqy7KMU_oWcNOZmX
mailto:cra@mineduc.cl
https://youtu.be/E3whcLvH7hw
https://sige.mineduc.cl/
https://bibliotecas-cra.cl/distribuci%C3%B3n-colecciones-2021
https://youtu.be/6qw1TEZHksE
https://sites.google.com/innovacion.mineduc.cl/pled/commonlit?authuser=0


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

EQUIPO CENTRO DE LECTURA Y 
BIBLIOTECAS ESCOLARES (CRA)

Con el objetivo de fomentar la lectura en voz alta de
los estudiantes de 3° a 6° básico, nuevamente se está
realizando el concurso El placer de oír leer 2021. Este
mes cierran las inscripciones para participar con los
estudiantes. Los detalles, aquí.

También podrán acceder a los testimonios de los estudiantes más lectores de la BDEscolar del mes
de abril para motivar a más jóvenes a usar esta plataforma.

La profesional del programa, Valentina
Fuentes, comentará diferentes ideas de fácil
aplicación para leer en formato impreso y
digital, como la Biblioteca Escolar UCE con
libros de descarga liberada, los Momentos
de lectoescritura, entre otros.

Inscripciones: aquí.

Además, si quieren revisar cómo otros
docentes han implementado los clubes de
lectura PLED que utiliza los libros de la
BDEscolar, pueden revisar los videos de la
Comunidad lectora digital en
http://comunidadlectoradigital.mineduc.cl/

Este jueves 27, a las 16:00 horas revisaremos una serie de herramientas para fomentar la lectura
con los más pequeños, en el webinar de Estrategias de fomento lector desde NT1 a 4° básico.

https://www.facebook.com/Centro-de-lectura-y-biblioteca-escolar-CRA-103743181370364
https://www.instagram.com/bdescolar.mineduc
http://www.bibliotecas-cra.cl/
http://www.yoteleo.cl/
https://www.curriculumnacional.cl/portal/Secciones/Biblioteca-Escolar-UCE/
https://bibliotecas-cra.cl/momentos-lectoescritura
https://app.livestorm.co/odilo-1/bd-escolar-pled-webinar-formacion
http://comunidadlectoradigital.mineduc.cl/

