27 de octubre de 2021

Sigamos
leyendo
juntos

Queridos equipos de los Centros
de lectura y bibliotecas escolares
(CRA), jefes de UTP y directores:
En este número, entregamos fechas de cierre e inicio de
algunos cursos del Plan de Formación, el documento con
la Encuesta de percepción de la lectura a estudiantes de
enseñanza media, los próximos webinar de fomento
lector y PLED y recomendaciones lectoras con recursos
disponibles para todos.

A continuación, se presenta una tabla con las fechas de cierre de la primera convocatoria de los
cursos A, B y C, con el objetivo de que los encargados de bibliotecas puedan finalizar sus
evaluaciones a tiempo.
También se presentan las fechas de inicio de las próximas convocatorias. Se recuerda que cada
estudiante, según su trayectoria académica, comenzará los cursos en diferentes fechas. La
institución Tu Clase, Tu País (TCTP) informará a cada persona acerca del inicio de sus cursos a través
de un correo electrónico, solo después de ello, los cursos aparecerán en la plataforma e-mineduc.
Curso
Curso A- primera convocatoria

Fecha de cierre del
curso
02 de noviembre 2021

Estudiantes

Curso B- primera convocatoria

08 de noviembre 2021

Curso C- primera convocatoria

02 de noviembre 2021

Curso

Fecha de inicio

Estudiantes

Curso A- segunda convocatoria

2 de noviembre

Curso B – segunda convocatoria

8 de noviembre

Curso C – segunda convocatoria

2 de noviembre

Curso D- primera convocatoria

2 de noviembre

Curso I- primera convocatoria

2 de noviembre

Solo para quienes reciban
previamente el correo de TCTP.
Solo para quienes reciban
previamente el correo de TCTP.
Solo para quienes reciban
previamente el correo de TCTP.
Solo para quienes reciban
previamente el correo de TCTP.
Solo para quienes reciban
previamente el correo de TCTP.

Encargados que tienen el curso activo
en la plataforma informados antes del
12 de octubre.
Encargados que tienen el curso activo
en la plataforma informados antes del
12 de octubre.
Encargados que tienen el curso activo
en la plataforma informados antes del
12 de octubre.

El resto de las convocatorias se realizarán en 2022 y serán previamente informadas por Tu Clase, Tu
País.

Y con el objetivo de mantener informados y comprometidos a los equipos directivos, la semana
pasada fue enviado un correo electrónico a todos los directores de los establecimientos participantes
en el Plan con el cronograma detallado hasta mayo del 2022.
Para cualquier consulta acerca del Plan de Formación, está disponible el siguiente correo:
soporte-cra@tuclase.cl
Toda la información en https://bibliotecas-cra.cl/plan-formacion-encargados

El pasado 14 de octubre se realizó el lanzamiento de
los Resultados Encuestas de Percepción de la lectura
en estudiantes y docentes 7° básico a 4°medio y
Lineamientos pedagógicos en lectura.
El documento fue desarrollado por División de
Educación General y consideró a más de 17 mil
estudiantes durante el primer trimestre de 2021.
Más información aquí.

Conoce la experiencia de docentes que trabajan con
el PLED
El miércoles 27 de octubre se realizará un webinar en
el cual se entrevistarán a algunos docentes acerca de
su experiencia con el uso de la plataforma de
lectoescritura PLED. Compartirán sus didácticas,
recursos y/o herramientas que han utilizado.

Inscripciones en: aquí.
Más información en:
http://comunidadlectoradigital.mineduc.cl/

El jueves 28 se realizará el último reconocimiento del
año a los 5 estudiantes más lectores de la BDEscolar
durante el mes de octubre.
Luego, durante el mes de noviembre, se dará a
conocer a los 5 ganadores del Premio Lectores
Digitales, quienes recibirán una Tablet Premium a
modo de reconocimiento por su compromiso con el
hábito lector.

Toda la información sobre el Premio Lectores Digitales 2021 se encuentra disponible en la página
www.comunidadlectoradigital.mineduc.cl
Bases del concurso: https://bibliotecas-cra.cl/sites/default/files/cra_2018/bases-premioslectores.pdf
Inscripciones al webinar aquí.
Más información en http://comunidadlectoradigital.mineduc.cl/

El árbol
Clásico de la literatura chilena para trabajar con enseñanza media
disponible en la Biblioteca Escolar UCE de descarga liberada.
Este cuento aborda la realidad de la mujer en el siglo XX. Una
protagonista que tomará una decisión radical ante la rutina que la
abruma.
Accede al recurso aquí.

Llegando a la ciudad Esmeralda
Lectura breve con actividades para estudiantes de 5º
básico.
Esta lectura invita a trabajar la comprensión desde un
extracto sobre el Mago de Oz y el misterio de la ciudad
esmeralda. Además, viene acompañada de actividades,
preguntas de alternativas y de desarrollo para trabajar el
texto.
Accede a CommonLit aquí: https://www.commonlit.org
Revisa el documento aquí.

¡Está vivo!
Recurso destinado a estudiantes de 10 a 12 años.
Con este material los estudiantes aprenderán sobre los elementos
que se categorizan como vivos versus la diferencia entre la materia
inerte y la sin vida. También conocerán la importancia del trabajo de
las investigaciones de una científica sobre la materia.
Los estudiantes podrán confeccionar un elemento para poner en
práctica lo aprendido de los fenómenos físicos. Este readers cuenta
con hojas de trabajo imprimibles y el libro de contenidos.
Acceso aquí.

Materiales para la PTU
Con el objetivo de apoyar a los estudiantes de
4° medio en la rendición de la PTU, en la
BDEscolar están disponibles manuales de teoría
y documentos para la ejercitación en las
pruebas de ciencias.
Accede a ellos desde aquí.

Hasta el mes de diciembre se realizará una distribución de material pedagógico a más de 8.000
establecimientos educacionales. Este proceso incluye diversos libros para la colección general de
la biblioteca y textos escolares.
Estos recursos son completamente gratuitos y su uso depende directamente de las definiciones
que realice el equipo directivo y docente del establecimiento. El Ministerio de Educación,
recomienda administrar estos recursos desde el Centro de lectura y biblioteca escolar (CRA) al
igual que todas las colecciones generales y de aula, porque esto facilita la administración y
gestión pedagógica de los recursos educativos. Para más información acerca de los procesos
técnicos con las colecciones, puede revisar el siguiente link: AQUI
Para consultas, escriba a operacionesuplag@mineduc.cl

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

EQUIPO CENTRO DE LECTURA Y
BIBLIOTECAS ESCOLARES (CRA)

