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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 algunas fechas
importantes del Plan de Formación de Encargados de bibliotecas
escolares y del cierre del proceso de la iniciativa Bibliotecas
Escolares para 1.000 establecimientos rurales. Además,
seguimos con las recomendaciones y estrategias lectoras.

Presione en la imagen del boletín para leer más.

Hasta el 29 de julio estará vigente la postulación a esta

iniciativa dirigida a establecimientos educacionales rurales

que no han recibido una colección de libros del programa

de Bibliotecas Escolares.

Más de 1.700 establecimientos fueron invitados a

participar. Por otro lado, los establecimientos rurales que

no son parte de la convocatoria pueden postular

escribiendo a educacionrural@mineduc.cl indicando las

razones por las cuales no pudieron participar del Acta de

Compromiso 2021 del programa de Bibliotecas Escolares.

Las siguientes son algunas respuestas a preguntas frecuentes de
los equipos de bibliotecas.

¿Puedo inscribirme a los cursos sin realizar la Evaluación
diagnóstica?
No, para considerarse como candidato para realizar los cursos del
Plan de formación, el primer hito es haber rendido la evaluación
diagnóstica.

¿Y si no pude realizar la Evaluación diagnóstica en 2020 ni 2021?
Tendrá que esperar el próximo proceso de inscripción y de rendición de la Evaluación diagnóstica.
Algunas fechas tentativas de los próximos procesos son diciembre de 2021 y/o marzo de 2022. Estas
se informarán oportunamente a través de este boletín y página web del programa.

Toda la información del proceso en: https://bibliotecas-cra.cl/plan-formacion-encargados

* Importante: Los establecimientos rurales que completaron su Acta de Compromiso 2021, tanto

para renovar o postular, no son parte de la convocatoria ni deben volver a postular.

* Las bases aquí.

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/
mailto:educacionrural@mineduc.cl
https://bibliotecas-cra.cl/plan-formacion-encargados
https://bibliotecas-cra.cl/Bibliotecas-rurales


Para implementar momentos de lectoescritura diaria
con los estudiantes de 1° básico a 4° medio, el programa
de Bibliotecas Escolares pone a disposición estos cuatro
documentos con estrategias de lectura y escritura;
orientaciones para monitorear las actividades realizadas
por los estudiantes; ejemplos de planificación semanal
para trabajar un mismo texto con diferentes objetivos
de aprendizaje y opciones de lecturas diarias- impresas y
digitales- accesibles para todos los docentes,
encargados de bibliotecas y familias.

Revísenlos en :
https://bibliotecas-cra.cl/momentos-lectoescritura

La creación del todo

Más de 1.200 libros de descarga liberada están disponibles en
la Biblioteca Escolar UCE para estudiantes de NT1 a 4° medio y
también recomendaciones para docentes. A través del Perfil de
Usuario, se pueden explorar las diversas alternativas
disponibles. Esta semana recomendamos el título: La creación
del todo de Cristóbal Morales. Este ejemplar explica de forma
general el origen de varios fenómenos astronómicos, desde la
creación del universo a la formación de las galaxias, estrellas, y
planetas.

Descarga en la Biblioteca Escolar UCE aquí.

Celebrando a Kafka

El 3 de julio se celebró el natalicio de Franz Kafka
y por ello la BDEscolar diseñó un carrusel
dedicado al autor de libros como El Proceso, La
Metamorfosis, El artista del hambre, entre otros.

Ingresa al carrusel en:

https://bdescolar.mineduc.cl/results?collection
Id=130187

https://bibliotecas-cra.cl/momentos-lectoescritura
https://www.curriculumnacional.cl/portal/Asignatura/Ciencias-Naturales/246889:La-creacion-del-todo
https://bdescolar.mineduc.cl/results?collectionId=130187


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

EQUIPO CENTRO DE LECTURA Y 
BIBLIOTECAS ESCOLARES (CRA)

¿Aún no conoce la plataforma de lectoescritura digital (PLED)?

Esta herramienta permite crear clubes de lectura gamificados utilizando los libros de la BDEscolar.

Para conocer los detalles de su utilización y asistir a las capacitaciones diarias, basta con ingresar a la
https://comunidadlectoradigital.mineduc.cl. En este sitio también están disponibles tutoriales,
videos breves de cómo usar la plataforma y testimonios de docentes que lo utilizan hace más de un
año.

¿Cómo difundir el PLED en la comunidad educativa?

Ingrese aquí, y difunda este mailing y/o escriba a planlectordigital@mineduc.cl

Hasta el 10 de agosto será posible participar de la encuesta dirigida a todos los bibliotecarios
públicos, escolares y comunitarios de la región diseñada por Cerlalc.

Esta iniciativa es estratégica para la construcción de las prioridades de la nueva agenda
bibliotecaria de Iberoamérica. Este ejercicio convoca a todos los actores del sector bibliotecario de
los 21 países iberoamericanos para identificar y crear de manera conjunta una nueva hoja de ruta
que nos permita fortalecer y consolidar los sistemas bibliotecarios de la región como enclaves
estratégicos para el desarrollo de nuestros países.

Para participar pinche aquí.

https://www.facebook.com/Centro-de-lectura-y-biblioteca-escolar-CRA-103743181370364
https://www.instagram.com/bdescolar.mineduc
http://www.bibliotecas-cra.cl/
https://comunidadlectoradigital.mineduc.cl/
https://acortar.link/wSJZa0
mailto:planlectordigital@mineduc.cl
http://j.mp/agendabibliotecaria

