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En este último número del año 2021, enviamos algunos
interesantes testimonios del Plan de Formación,
recomendaciones lectoras para preparar el 2022 y la
próxima conferencia con detalles del Sistema de
Inventarios. ¡Les deseamos un feliz fin de año!

TESTIMONIOS PLAN DE FORMACIÓN 
PARA ENCARGADOS DE BIBLIOTECAS

Sigamos  

leyendo
juntos

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

Más de 2.000 encargados de bibliotecas escolares participaron de los cursos del Plan de Formación
del programa. En este link algunos de ellos nos cuentan más de su experiencia.

¿Cuáles serán los siguientes pasos?

▪ Se confirmará la matrícula de los últimos inscritos a través de un correo electrónico de parte de Tu
Clase, Tu país.

▪ A fines del mes de febrero se realizará una nueva inscripción para la Evaluación Diagnóstica solo
para aquellos encargados que no la hayan rendido. Se informará a través de la página web del
programa y Sigamos Leyendo Juntos.

▪ A fines del mes de febrero se enviará el calendario académico para todas las personas que
formalizaron su matrícula en 2021.

Más información en: https://bibliotecas-cra.cl/plan-formacion-encargados
Mesa de ayuda: soporte-cra@tuclase.cl

Para quienes quieran conocer algunos detalles específicos del Sistema de Inventarios provisto por el
Mineduc, la próxima semana se realizará una conferencia voluntaria para revisar algunas
actualizaciones. Además, es una excelente oportunidad para quienes han escrito al programa
comentando que están realizando este proceso durante estos días en sus establecimientos.

ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE INVENTARIOS

¿Cuándo?

Jueves 6 de enero a las 15:30 horas.
¿Dónde?
https://www.youtube.com/user/mineducchile

¿Quedará grabado?
Si, al igual que todas las conferencias del programa en https://bibliotecas-cra.cl/webinar-cra

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/
https://bibliotecas-cra.cl/
https://vimeo.com/659741719
https://bibliotecas-cra.cl/plan-formacion-encargados
mailto:soporte-cra@tuclase.cl
https://www.youtube.com/user/mineducchile
https://bibliotecas-cra.cl/webinar-cra


RECOMENDACIONES LECTORAS
Lecturas de verano en la BDEscolar

Libros acerca de magia, juegos para todas las edades, chistes novelas, cuentos veraniegos y mucho

más podrán encontrar en los carruseles de lecturas para el verano de la BDEscolar.

Los carruseles aquí

Fomento de la Educación STEM y 
la Modelización Matemática para profesores
Descarga liberada en Biblioteca Escolar UCE

Este libro es una contribución para desarrollar la

habilidad de modelar matemáticamente, y representa

un gran aporte para la comprensión y el trabajo en aula,

visualizando que los modelos matemáticos son una

alternativa del razonamiento para tomar posturas y

valorar el aporte de los datos cuantitativos en la

comprensión de la realidad social.

Descarga aquí

Cuidando el planeta desde nuestra mesa
CommonLit

Lectura breve con actividades para estudiantes de 5º

básico. Esta lectura invita a trabajar la comprensión de

lectura mediante un texto que invita a tomar conciencia

del rol de los productos amigables con el medio

ambiente. Además, viene acompañada de preguntas de

alternativas y desarrollo para trabajar el texto.

Accede a CommonLit aquí

Descarga aquí

https://bdescolar.mineduc.cl/results?collectionId=180187
https://www.curriculumnacional.cl/portal/Innovacion/Lineas-de-Innovacion/Biblioteca-Escolar-UCE/286123:Fomento-de-la-Educacion-STEM-y-la-Modelizacion-Matematica-para-profesores-Fundamentos-ejemplos-y-experiencias
https://www.commonlit.org/
https://drive.google.com/drive/folders/13qZ3vsx1hGCw5xuiarPRgw_FfBPYIWgd


PREMIO LEO EN VERANO 

¿Quiénes podrán participar?
Todos los estudiantes de colegios municipales o subvencionados con acceso a BDEscolar.

¿En qué consiste?
Consiste en reconocer a los estudiantes de NT1 a 4° medio que más lean en la BDEscolar durante el
periodo de vacaciones con un E-reader Focus.

¿Cuál es el plazo?
Del 1 de enero al 28 de febrero del 2022.

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

EQUIPO CENTRO DE LECTURA Y 
BIBLIOTECAS ESCOLARES (CRA)

Más información y bases aquí
Video informativo aquí

¿Cuáles son las categorías?

Categoría Niveles educativos
Mínimo de horas de lectura durante el 

período

Infantil NT1- 2°básico 24 horas

Infantil 3°- 6° básico 24 horas

Juvenil 7° -8° básico 48 horas

Senior I y II medio 96 horas

Senior III y IV medio 96 horas

https://www.facebook.com/Centro-de-lectura-y-biblioteca-escolar-CRA-103743181370364
https://www.instagram.com/bdescolar.mineduc
https://bibliotecas-cra.cl/
https://bibliotecas-cra.cl/leo-en-verano-2022
https://www.youtube.com/watch?v=JluBKVdLLxw

