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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 las fechas importantes del
Plan de Formación para los encargados de bibliotecas, los
webinars del Clubs de Lectura PLED del mes de julio y
recomendaciones lectoras para todas las edades.

Haga clic en la imagen del boletín para leer más.

Por su parte, el inicio del Plan, en general, está definido para septiembre, pero cada curso tiene
calendarios académicos específicos. Esta información será enviada a los encargados a sus correos
electrónicos y también la publicaremos en nuestros medios de comunicación, como el sitio web,
nuestro boletín y nuestro Facebook.

Cualquier duda sobre el Plan de formación, escribir a plandeformacioncra@mineduc.cl

El Plan de Formación completo en https://bibliotecas-cra.cl/plan-formacion-encargados

Durante el mes de julio seguirán los webinars de la plataforma de

lectoescritura (PLED) para implementar los clubs de lectura usando

los libros de la BDEscolar. En cada instancia se incluyen además

estrategias de fomento lector para motivar a los estudiantes de

todas las edades.

Destacamos las siguientes experiencias para la próxima semana.

• Fomenta la lectura en familia mediante tips. Martes 06 de julio a

las 16:00 horas.

• ¡Conviértete en boooktuber! Jueves 08 de julio a las 16:00 horas.

Inscripciones: aquí

Para más información: http://comunidadlectoradigital.mineduc.cl

Durante los meses de mayo y junio, alrededor de 2.600
encargados de bibliotecas escolares respondieron la
Evaluación Diagnóstica que es requisito para la asignación
de cursos del Plan de formación.

Durante la primera quincena de agosto se enviarán los
resultados a cada encargado mediante su correo electrónico
registrado. Recomendamos revisar siempre el correo
electrónico no deseado o spam.

Hacer clic en la imagen

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:plandeformacioncra@mineduc.cl
https://bibliotecas-cra.cl/plan-formacion-encargados
https://app.livestorm.co/odilo-1/bd-escolar-pled-webinar-formacion
http://comunidadlectoradigital.mineduc.cl/
https://bibliotecas-cra.cl/sites/default/files/cra_2018/webinar-julio.jpg


Esta semana destacamos tres títulos con acceso
gratuito en la Biblioteca Escolar UCE de descarga
liberada.

• Culturas de América Precolombina. Andes
centrales. Cuarto Año Básico

Este título permite profundizar en las principales
características de las culturas precolombinas de
Mesoamérica: Olmeca, Maya y Azteca.
Descarga aquí.

• Histocomix de Arturo Prat
¡Aprende sobre historia, refuerza la comprensión lectora con tres
comics de uno de los héroes de la patria y conoce las hazañas de
Arturo Prat! El material didáctico de Histocomix, escrito y diseñado
por el profesor e historiador Christian Olivares, permite conocer más
de esta travesía e importantes eventos de nuestra historia.
Descarga aquí el volumen 1

• Minería en números
Este título acerca a los estudiantes al impacto
económico, social y tecnológico de la industria
minera en Chile de una forma simple y didáctica.
Descarga aquí.

Como cada mes, la BDEscolar trae novedades entretenidas y útiles
para renovar lecturas y seguir aprendiendo. Entre las novedades de
julio está Yo ciudadano .Civismo, política y formación ciudadana para
los nuevos habitantes del siglo XXI de Elena Pantoja. Este libro
pertenece a la editorial La Bonita, está recomendado desde 5°básico y
es una excelente herramienta para explicar el actual contexto local a
los estudiantes.

Los enlaces son:

Yo ciudadano. Civismo, política y formación ciudadana para los nuevos
habitantes del siglo XXI aquí.

https://www.curriculumnacional.cl/portal/Curso/Educacion-General/4-basico/245503:CULTURAS-DE-AMERICA-PRECOLOMBINA-Andes-centrales-Cuarto-Ano-Basico
https://www.curriculumnacional.cl/portal/Asignatura/Historia-Geografia-y-Ciencias-Sociales/245790:PRAT-1
https://www.curriculumnacional.cl/portal/Secciones/Biblioteca-Escolar-UCE/226643:Mineria-en-numeros
https://bdescolar.mineduc.cl/info/yo-ciudadano-civismo-politica-y-formacion-ciudadana-para-los-nuevos-habitantes-del-siglo-xxi-00313162

