
29 de septiembre de 2021

En este número, les informamos acerca de los plazos de
matrícula a los cursos del Plan de Formación para encargados
de bibliotecas escolares, algunas fechas importantes del
Sistema de Inventarios, instancias de formación para usar la
Plataforma de lectoescritura digital (PLED) y recomendaciones
lectoras con recursos disponibles para todos.

Se extendió el plazo para formalizar la matrícula a los cursos del Plan de Formación para encargados
de bibliotecas escolares hasta el 5 de octubre de 2021, a las 23:59.

Es fundamental que los profesionales que tienen más de 5 cursos asignados comiencen cuanto
antes sus cursos para desarrollar de manera sostenible su trayectoria académica en 2021 y 2022.
Para formalizar la matrícula, los pasos son:

✓ Tener cursos asignados según la evaluación diagnóstica en 2020 y/o 2021. Los resultados fueron
reenviados este lunes 27 de septiembre, se sugiere revisar todas las bandejas de correos, incluso
los NO Deseados y/o SPAM. Para resolver dudas, escribir a plandeformacioncra@mineduc.cl

✓ Formalizar la matrícula a través de un formulario enviado por Tu Clase, Tu País y el Mineduc a
los correos electrónicos inscritos en el Plan. El formulario se completa solo una vez y es válido
para todos los cursos asignados. El plazo finaliza el 5 de octubre de 2021. Más información en:
coordinacionacademica@tuclase.cl

✓ Elegir la convocatoria de cursos con tutoría. Proceso destinado solo para cursos D-E-F-H-I a través
del formulario enviado por Mineduc el lunes 27 de septiembre de 2021 al correo electrónico de
los participantes. Más información en: coordinacionacademica@tuclase.cl

Los plazos, fechas de convocatorias y próximas evaluaciones diagnósticas en https://bibliotecas-
cra.cl/plan-formacion-encargados.

Sigamos  

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

A continuación, se recuerdan algunas fechas importantes para la gestión de inventarios de las
bibliotecas escolares (CRA):
• En marzo de 2022, en el marco del Acta de Compromiso, se solicitará:

A los establecimientos que no usan un sistema digital: un avance en el inventario de su
biblioteca escolar cargado en el sistema de inventarios provisto por el Mineduc. Se recomienda
avanzar durante este último trimestre del año en el registro de recursos en la plataforma
https://gestioncra.mineduc.cl/. Capacitaciones y tutoriales disponibles en: https://bibliotecas-
cra.cl/sistema-inventarios.
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A los establecimientos que ya utilizan un sistema digital distinto al provisto por el Mineduc:
deberán cargar la información de su inventario a través de una planilla estándar.

Todos los detalles de ambos procesos en https://bibliotecas-cra.cl/sistema-inventarios
Preguntas en: gestionbibliotecas@mineduc.cl.

¿

Actualmente hay más de 110 libros enriquecidos que
pueden ser parte de las lecturas domiciliarias, clubes de
lectura o planes lectores de los estudiantes de NT1 a
4°medio. Todos están disponibles para docentes,
familias y equipos de bibliotecas en
https://planlectordigital.mineduc.cl.

Para apoyar a las comunidades educativas en su
implementación, todas las semanas se realizan
instancias de desarrollo profesional. Estos son los
próximos webinar:

• Aclara tus dudas con el PLED, miércoles 29 de
septiembre a las 16:00 horas: con el objetivo de
resolver las dudas en vivo en relación al uso de PLED de
los docentes y equipos de bibliotecas. Modera la
experta Romina Yáñez.

• Docente invitado, conoce experiencias con el PLED,
jueves 30 a las 16:00 horas: tendrá la finalidad de
transmitir la experiencia pedagógica de primera fuente
de profesores que están utilizando la herramienta con
sus estudiantes.

Inscripciones en https://app.livestorm.co/odilo-1/bd-
escolar-pled-webinar-formación.

El calendario completo y videos de webinar anteriores
en http://comunidadlectoradigital.mineduc.cl.

La plataforma de lectoescritura digital (PLED) es una iniciativa de fomento lector que utiliza libros de
la BDEscolar enriquecidos con ejercicios de lectura listos para trabajarlos con los estudiantes.
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Cuando se van al jardín

Estudiantes de educación parvularia en adelante.
Disponible en la Biblioteca Escolar UCE de descarga
liberada.
Este cuento permite abordar la importancia del respeto y
la inclusión en el aula y fuera de ésta, visualizando los
diferentes intereses de los individuos en una misma
comunidad.
Descarga liberada aquí.

El color de las emociones

Lectura breve con actividades para estudiantes de 3º
básico.
El texto invita a reflexionar acerca de las emociones y los
sentimientos que afectan al ser humano. Además, viene
acompañada con preguntas de alternativas y desarrollo
para trabajar con los estudiantes.

Accede a CommonLit aquí.
Revisa el documento aquí.

Animales constructores

Recurso destinado a estudiantes de 5 a 7 años.
Con este recurso los estudiantes aprenderán sobre las
cualidades y diferentes tipos en que los animales construyen
sus hogares. Además, conocerán la relevancia del castor, su
forma de habitar y confeccionar su hogar, en conjunto con
otras informaciones. Este readers cuenta con hojas de trabajo
descargables.

Acceso aquí.
Más recursos en el sitio de Comunidad lectora digital aquí.

https://www.curriculumnacional.cl/portal/Asignatura/Lenguaje-y-comunicacion-Lengua-y-literatura/252116:Cuando-se-van-al-jardin
https://www.commonlit.org/
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https://drive.google.com/file/d/151GAksi65t3t87-G3E6dM9qOT2cIdjsh/view


El Colegio de Bibliotecarios de Chile A.G. invita a participar del Taller de Lectura Guiada, con la
bibliotecóloga Romina Millán como facilitadora y la participación especial del escritor argentino
Manu Ruffa, enfocado en la lectura de su obra Eso que está siempre ahí.

El taller se realizará el viernes 1 de octubre de 2021 a las 19.00 Hrs.

La actividad es abierta y gratuita para todos quienes se interesen, favor inscribirse a través del
siguiente enlace: https://forms.gle/BytKHjReEgDbDaePA

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

EQUIPO CENTRO DE LECTURA Y 
BIBLIOTECAS ESCOLARES (CRA)
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