31 de marzo de 2021

Sigamos
leyendo
junt@s

Queridos equipos de los Centros de lectura y bibliotecas
escolares (CRA), jefes de UTP y directores:
En este número de Sigamos leyendo junt@s, les contamos más
del Acta de Compromiso y Carro de selección que ya se
implementó en SIGE. Haga doble clic en la imagen del boletín
para ver más informaciones acerca de los webinar del programa,
detalles de Abies 2.0 y conferencias que serán de interés para
todos ustedes.

Hasta el 13 de abril, los directores podrán suscribir al Acta de compromiso 2021 para renovar o
postular a colecciones impresas. Para este proceso, les aconsejamos:
• Ingresar en https://sige.mineduc.cl/ (menú CRA) pestaña Acta.
• Es un proceso anual, por tanto, todos los establecimientos que deseen recibir colecciones
impresas deben suscribir al Acta, aunque ya la hayan completado en 2020.
• El sistema es “inteligente”, por tanto, con la información del RBD le indicará al director/a el o los
procesos a los que puede acceder: renovación y/o postulación.
• Independientemente de que los libros del Carro de selección 2020 no sean distribuidos aún,
debe realizarse este proceso para recibir nuevas colecciones impresas.
• Para conocer los detalles del Acta de compromiso 2021 y el documento, pinche aquí
• Para ver nuevamente el webinar explicativo, pinche aquí

Carro de selección 2021
Hasta el 13 de abril estará habilitado el Carro de selección de libros sólo para los establecimientos
que renuevan el Acta de Compromiso. Algunas respuestas a sus preguntas:
• El presupuesto de cada establecimiento aparece una vez que el director/a finalice el Acta.
• Los presupuestos y carros son diferenciados por ciclos para cada establecimiento:
o NT1 a 6° básico
o 7° y 8° básico
o 1° a 4° medio
• El catálogo completo del Carro de Selección de libros se descarga aquí
• El instructivo del Carro de Selección y las preguntas frecuentes: aquí
• Para ver un recorrido virtual del Carro 2021, revise el webinar pinche aquí

Respondemos algunas preguntas frecuentes:
¿Sólo pueden participar encargados de bibliotecas
escolares (CRA)?
Si, sólo encargados de bibliotecas y deben estar con
contrato vigente a marzo de 2021 en un establecimiento
que reciba subvención del Estado.
Mi establecimiento no podrá renovar el Acta de Compromiso. ¿Puedo participar de los cursos?
Si, para ello se abrirá un segundo periodo de inscripción este 2021 desde el 16 de abril. Serán los
equipos directivos quienes realicen el proceso.

¿Más preguntas? ¿Resultados de la evaluación? ¿Dudas con el calendario? Pinche aquí.

El 5 de abril comenzará la distribución de libros a los establecimientos que finalizaron el proceso del
Carro de Selección de libros en 2020 y que superaron la verificación de requisitos al postular a una
biblioteca del Programa.
La información de cada establecimiento estará disponible desde el 5 de abril, en
https://sige.mineduc.cl/ (menú CRA, pestaña Distribución).

Tenemos más de 85 libros enriquecidos con actividades
lectoras desde NT1 a 4° medio para diseñar planes
lectores para todos los establecimientos del país. ¿Dónde
y cómo trabajarlas?
• En línea a través de la plataforma de clubs de lectura
que utiliza libros de uso simultáneo de la BDEscolar en:
https://planlectordigital.mineduc.cl/
• Con actividades descargables:
http://comunidadlectoradigital.mineduc.cl/
Inscripción a los webinar de lunes a jueves: aquí.
Tutoriales, videos e información acerca de la plataforma de clubs de lectura y otros recursos del
PLED: aquí.

Todos las conferencias que ha realizado el programa este año
las podrán encontrar en:
https://bibliotecas-cra.cl/webinar-cra

El próximo jueves 1 de abril, a las 15:30 horas se realizará
la conferencia Plan de estudio 2021: Recursos
pedagógicos para la enseñanza de la ciencia.
Se transmitirá a través de
www.youtube.com/mineducchile y basta con ingresar 5
minutos antes del inicio.

Ya comenzó la convocatoria para la vigésima versión del
concurso Santiago en 100 palabras.

Además, hay talleres disponibles para que los mediadores
trabajen los relatos breves con sus estudiantes.
Toda la información en:
https://www.santiagoen100palabras.cl/web/

Tenemos disponible un nuevo enlace para descargar el software de gestión de bibliotecas Abies
2.0 en http://descargacra.mineduc.cl/archivo.aspx
Es importante indicar que algunos computadores con Windows 10 han estado experimentando
problemas con el software, por eso, recomendamos utilizar versiones anteriores del sistema
operativo para que Abies funcione correctamente.
Con estos videos tutoriales podrá saber más del sistema: https://bibliotecas-cra.cl/videos_abies

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

EQUIPO CENTRO DE LECTURA Y
BIBLIOTECAS ESCOLARES (CRA)

