30 de septiembre de 2020

Sigamos
leyendo
junt@s

Queridos equipos de los Centros de lectura y bibliotecas
escolares (CRA), jefes de UTP y directores:
Esperamos que todos se encuentren muy bien junto a
sus familias y sus comunidades. A continuación, les
compartimos algunas novedades de nuestro programa,
especialmente, el Plan de Formación 2020-2021 para
nuestros encargados de bibliotecas escolares.

Entre el 6 y el 15 de octubre se realizará el proceso de
inscripción a la Evaluación diagnóstica para participar en el
Plan de formación para encargados de bibliotecas escolares
(CRA).
Para inscribirse, los encargados deberán completar sus
datos, incluyendo el RBD del establecimiento, en un link que
estará a su disposición en la página web del programa, en el
enlace:
http://www.bibliotecas-cra.cl/plan-formacion-encargados
Recuerden que el Plan de formación está dirigido a los
encargados de las bibliotecas escolares que se
desempeñarán en el cargo en 2021. Los cupos serán para un
encargado por biblioteca. Es decir, si el establecimiento tiene
biblioteca de Básica y de Media, y un encargado para cada
una, ese colegio tendrá dos cupos para los cursos.

“Cada niño un lector: Estrategias innovadoras para enseñar a leer
y escribir” de Stanley L. Swartz (Ediciones UC) forma parte de la
colección que actualmente se está distribuyendo a las bibliotecas
del país. Este libro describe distintos métodos para el aprendizaje
de la lectura y escritura, y su contenido se enmarca en la
metodología denominada traspaso gradual de responsabilidad,
que se basa en la transferencia progresiva del trabajo desde el
maestro hacia los niños, compartiendo ambos la interacción y la
responsabilidad de los aprendizajes.
Pueden revisarlo y anticiparse a su lectura a través de la BDEscolar
en el siguiente enlace:
https://bdescolar.mineduc.cl/info/cada-nino-un-lectorestrategias-innovadoras-para-ensenar-a-leer-y-escribir-00051872

Se nos va septiembre, pero en el PLED queremos seguir celebrando, es por eso que
continuaremos con los webinars “Recorriendo Chile a través de su biblioteca“ durante el mes de
octubre. Tendremos invitados de todas las regiones. ¡No se los pierdan! Y si el de tu región ya se
realizó, puedes verlo a través de nuestra comunidad lectora digital en el siguiente enlace:
http://comunidadlectoradigital.mineduc.cl

¡Revise aquí más novedades del Plan de Lectoescritura Digital

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