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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 del webinar del Plan de
Formación y del proceso de Distribución de colecciones 2020 que
comenzará a llegar a los establecimientos esta semana. Además,
seguimos celebrando el Mes del libro.
Haga clic en la imagen del boletín para leer más.

El próximo miércoles 5 de mayo, a las 15:30, se realizará una
conferencia acerca de los próximos pasos del Plan de
Formación. Abordaremos cómo acceder a la Evaluación
diagnóstica que se aplicará entre el 14 y 31 de mayo.
La conferencia no requiere inscripción previa y pueden
acceder el día y hora indicada directamente en
https://www.youtube.com/user/mineducchile.
¿Más preguntas? ¿Resultados de la evaluación? ¿Dudas con el
calendario? Pinche aquí.
Si desea comunicarse con el área de formación, escriba a plandeformacioncra@mineduc.cl

Desde esta semana comenzarán a llegar a los establecimientos las
colecciones escogidas en el Carro de Selección de libros 2020.
También, se distribuirán las colecciones estándares para quienes
postularon a una nueva biblioteca y colecciones de Bibliotecas de
aula de NT1 para establecimientos municipales.
Los primeros colegios que recibirán las colecciones durante esta
semana corresponden a las V y IX regiones. El operador logístico
se comunicará directamente con el director de cada
establecimiento.

Toda la información acerca de los libros que recibirán la pueden
encontrar en https://sige.mineduc.cl/
Los detalles de cómo realizar el chequeo de la colección, las recomendaciones sanitarias y cómo
registrar la información en SIGE, en las Orientaciones de Distribución 2021 aquí

Con el objetivo de ampliar el acceso de los
estudiantes a diferentes libros, todos los
contenidos de la BDEscolar de descarga
liberada los podrán encontrar ahora en la
Biblioteca Escolar UCE, sin necesidad de
registro o contraseña. Ingrese aquí y difúndala
en su comunidad escolar.

¿Sus estudiantes ya crearon su video? Una de las iniciativas de este
Mes del libro son los Booktubers CRA. Para difundir ideas concretas
de cómo diseñar los videos, pueden compartir esta cápsula de
YouTube. Cómo enviar los videos y conseguir las autorizaciones, aquí.
Para docentes y equipos de bibliotecas, recuerden que contamos con
la iniciativa Embajadores PLED. Envíen sus planes lectores para
compartirlos con las comunidades de todo el país. Hay un
reconocimiento sorpresa para el moderador que comparta más
planes lectores. Detalles: aquí
Finalmente, desde el 23 de abril se lanzó la campaña #ChileLee.
Promuevan la participación de los estudiantes en esta campaña
interactiva. Ver más
Todos los detalles de las iniciativas: aquí.

Hoy existen más de 800 clubs de lectura en la plataforma https://planlectordigital.mineduc.cl/,
creados por los más de 6000 moderadores que están trabajando esta modalidad con sus
estudiantes.
Como la demanda de libros está en aumento, les queremos hacer las siguientes recomendaciones:
- Planifiquen los préstamos de libros que usarán en el PLED: sugerimos que moderadores
y estudiantes se organicen para mantener como máximo dos lecturas desde la BDEscolar.
- Solicitar los préstamos en la mañana: recomendamos que los préstamos de los libros
PLED se realicen con anticipación y durante las mañanas, ya que de esa manera
asegurarán su disponibilidad.
Visiten comunidadlectoradigital.mineduc.cl y conozcan todas las actividades, recomendaciones de
libros y tutoriales para utilizar la plataforma o los ejercicios en PDF.

El próximo jueves 29 de abril, a las 15:30 horas, se
realizará la conferencia Componentes del programa Leo
Primero para distintas instancias de aprendizaje.

La conferencia se transmitirá por medio de
www.youtube.com/mineducchile y basta con ingresar
cinco minutos antes del inicio.

Revisen más actividades del Mes del libro en el calendario del Plan Nacional de la Lectura aquí.

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

EQUIPO CENTRO DE LECTURA Y
BIBLIOTECAS ESCOLARES (CRA)

