
Sigamos  
Queridos encargados de los Centros de lectura y
bibliotecas escolares (CRA):

Esperamos que todos se encuentren muy bien junto a
sus familias y que su comunidad esté en buen estado de
salud. A continuación, les compartimos algunas
novedades de nuestro programa:

29 de julio de 2020

leyendo
junt@s

¡Nos vemos el próximo jueves! Recuerden que este día 30
de julio de 2020, entre las 10 y 11 horas, llevaremos a cabo
un webinar dirigido a todos los equipos de las bibliotecas
escolares del país, los encargados regionales y provinciales, y
también a quienes estén interesados en el fomento de la
lectura en los establecimientos educacionales.

Promover la escritura argumentativa para que los estudiantes adopten una postura frente a un
tema abordado en clases o que surja de un texto leído, es una excelente estrategia que fomenta el
desarrollo de las habilidades de lectoescritura. Esta metodología cobra más sentido cuando los
textos son compartidos con los compañeros, para lo cual se pueden emplear plataformas digitales
como blogs o redes sociales.

Esta y otras estrategias están disponibles en las Orientaciones Pedagógicas de las bibliotecas
escolares (CRA).

Pinche aquí para descargar las Orientaciones

Entre los temas que abordaremos están los siguientes:

• ¿Cuáles son los propósitos de un Centro de lectura y biblioteca escolar (CRA)?

• Desafíos de las bibliotecas escolares para 2020 y 2021.

• Orientaciones pedagógicas y sanitarias para los encargados de bibliotecas escolares

• ¿Cómo apoyamos a nuestros estudiantes en el formato de educación remota? BDEscolar
y Plan de Lectoescritura Digital (PLED).

Para participar, 20 minutos antes de la conferencia, deben ingresar al siguiente linK:
https://www.curriculumnacional.cl/conferencias

Vamos a realizar una encuesta online, por lo cual les recomendamos tener a la mano sus teléfonos
celulares.

http://www.bibliotecas-cra.cl/orientaciones-cra
https://www.curriculumnacional.cl/conferencias


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

EQUIPO CENTRO DE LECTURA Y 
BIBLIOTECAS ESCOLARES (CRA)

Revisen el calendario de los webinar que estamos realizando todas las semanas en torno a PLED,
la plataforma que permite a docentes y/o encargados de biblioteca escolar diseñar Clubs de
Lectura usando los libros de la BDEscolar.

De lunes a jueves, en los webinars, se aprenderá a crear estos clubs, a añadir ejercicios a los
libros, invitar a los estudiantes a los clubes, entre otras herramientas disponibles en el Plan de
Lectoescritura Digital (PLED).

Para inscribirse, ingresen a https://app.livestorm.co/odilo-1/bd-escolar-pled-webinar-formacion
o a la http://comunidadlectoradigital.mineduc.cl/

Es muy importante recordar que el usuario y la clave para el uso de la plataforma PLED es la 

misma que para la BDEscolar. Además, se puede ingresar directamente a través de este ícono 

en la BDEscolar.

Revise aquí más novedades del Plan de Lectoescritura Digital 
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