4 de noviembre 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.

El pasado martes 3 de noviembre cerró el primer proceso de aplicación de la Evaluación diagnóstica
que es requisito para el Plan de formación de los encargados de bibliotecas escolares (CRA).
Para todos los encargados que no alcanzaron a inscribirse en el primer proceso de aplicación,
abriremos un nuevo proceso de inscripción hacia marzo de 2021. No queremos que nadie se
quede fuera de esta oportunidad de aprender, así que los invitamos a estar muy atentos a
nuestras redes sociales, al sitio web y a las noticias de este boletín.

Todos los detalles del Plan en http://www.bibliotecas-cra.cl/plan-formacion-encargados

Desde esta semana está disponible la nueva Biblioteca Escolar abierta de la Unidad de
Currículum y Evaluación (UCE) que cuenta con libros de descarga liberada para estudiantes,
profesores y familias.
La plataforma dispone de recomendaciones
de lecturas para estudiantes desde Educación
Parvularia a 4° medio con acceso abierto
para todos los usuarios sin restricciones.
Conózcanla también en nuestra Comunidad
lectora digital pulsando aquí.

¿Han visto todas las novedades que tenemos en nuestra comunidad lectora digital? Tenemos
nuevos sitios de fomento lector para compartir con ustedes. Aquí.
Además, seguiremos con nuestros webinars de
fomento lector todas las semanas y en dos horarios.
Durante noviembre presentaremos proyectos de
fomento lector elaborados por nuestros embajadores y
también daremos ideas para crear planes lectores que
nos ayuden a preparar el año 2021.
Si quieren saber más, ingresa a nuestra Comunidad
lectora digital, donde encontrarán nuestro calendario
de noviembre y muchos otros recursos que pueden
ocupar para fomentar la lectura.

Por circunstancias de fuerza mayor, durante las próximas semanas les recomendamos utilizar los
libros de descarga liberada de la BDEscolar. Por el momento, estarán restringidos los libros
etiquetados como “disponible para uso simultáneo”. Prontamente volveremos a poner a
disposición todos los servicios de le Biblioteca Digital Escolar.

¿Ya recibieron la colección para el siglo XXI en sus bibliotecas escolares?
Si su establecimiento aún no recibe los recursos, ingrese al SIGE para descargar el catálogo de
libros asignados a su establecimiento. Recuerde que es clave revisar, registrar las colecciones
recibidas, las incidencias firmar la guía de despacho que le entregará el operador logístico. El paso
a paso lo pueden revisar en la página 6 de las Orientaciones de recepción de libros.
Una vez recibidos los recursos, todos los directores de los establecimientos deben registrar los
libros recibidos en SIGE. La plataforma estará activa por las próximas semanas.
Las Orientaciones y paso a paso SIGE, aquí.

¡Nos trasladamos a un nuevo Facebook! Para seguir todas nuestras noticias y novedades sobre
nuestro programa, pulsen en el ícono de esta red social o aquí. En nuestra red social compartimos
diferentes actividades de fomento lector, conferencias acerca de bibliotecas escolares, testimonios
de nuestros equipos de los centros de lectura, novedades literarias, entre otras interesantes
informaciones.

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

EQUIPO CENTRO DE LECTURA Y
BIBLIOTECAS ESCOLARES (CRA)

