
6 de septiembre de 2021

En este número, les informamos acerca de los próximos
cursos disponibles del Plan de Formación, los webinar de
octubre para conocer la Plataforma de lectoescritura
digital (PLED) y recomendaciones lectoras con recursos
disponibles para todos.

El próximo martes 12 de octubre, desde las 15 horas, se
habilitarán los cursos con tutoría E-F y H en la plataforma
www.e-mineduc.cl.

Solo los encargados de bibliotecas que formalizaron su
matrícula y además recibieron un correo de Tu Clase, Tu País
confirmando la fecha de inicio, podrán acceder a sus cursos
asignados.

Sigamos  

leyendo
juntos

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

Para apoyar a las comunidades educativas en el uso e implementación de clubes de lectura a través
de la Plataforma de lectoescritura digital (PLED), todas las semanas se realizan instancias de
desarrollo profesional. Este es el calendario de los webinars de fomento lector durante el mes de
septiembre.

Actualmente hay más de 110 libros enriquecidos que pueden ser parte de las lecturas domiciliarias,
clubes de lectura o planes lectores de los estudiantes de NT1 a 4°medio. Todos están disponibles
para docentes, familias y equipos de bibliotecas en https://planlectordigital.mineduc.cl/

Para considerar, los cursos tienen diferentes fechas de convocatorias entre este año y 2022. Además,
los cupos se asignan según la trayectoria académica de cada persona y la fecha de formalización de
matrícula. Por tanto, no todos los estudiantes comienzan el mismo curso el mismo día.

Las personas que no alcanzaron a formalizar su matrícula al 5 de octubre, deberán esperar un nuevo
proceso el cual será informado en nuestros medios de comunicación (boletín, sitio web y redes
sociales) y también mediante sus correos registrados.

Para cualquier consulta acerca del Plan de Formación, está disponible el siguiente correo:
soporte-cra@tuclase.cl

Toda la información en https://bibliotecas-cra.cl/plan-formacion-encargados. 

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/
http://www.e-mineduc.cl/
https://bibliotecas-cra.cl/
https://planlectordigital.mineduc.cl/
mailto:soporte-cra@tuclase.cl
https://bibliotecas-cra.cl/plan-formacion-encargados


Inscripciones a los webinar en:
https://app.livestorm.co/odilo-1/bdescolar-
pled-webinar-formacion

Más webinars y tutoriales del PLED aquí.

El 28 de octubre finaliza el periodo de
participación del Premio Lectores Digitales. Esta
instancia, la cual inició en abril del presente año,
tiene el objetivo de fomentar la lectura de los
estudiantes mediante la plataforma de
BDEscolar. El estudiante de cada categoría que
más horas de lecturas haya realizado durante el
plazo del concurso será premiado con una
Tablet Premium.

Hacer clic en la imagen

Este jueves 07 de octubre, a las 16:00 horas,
están todas las comunidades educativas
invitadas a conocer sobre el Premio Lectores
Digitales.

Accede a las bases del concurso aquí.

El calendario completo y videos de webinar anteriores en: http://comunidadlectoradigital.mineduc.cl.

Cromwell

Para estudiantes de segundo ciclo.
Este drama teatral se compone de cinco actos que retratan el
contexto histórico de Inglaterra en el siglo XVII y la historia del
Lord protector de Oliver Cromwell.

Disponible en la Biblioteca Escolar UCE de descarga liberada
aquí.

https://app.livestorm.co/odilo-1/bdescolar-pled-webinar-formacion
https://sites.google.com/innovacion.mineduc.cl/pled/webinars-tutoriales-y-recursos
https://bibliotecas-cra.cl/sites/default/files/cra_2018/img-3.jpg
https://bibliotecas-cra.cl/sites/default/files/cra_2018/bases-premios-lectores.pdf
http://comunidadlectoradigital.mineduc.cl/
https://www.curriculumnacional.cl/portal/Asignatura/Lenguaje-y-comunicacion-Lengua-y-literatura/246823:Cromwell


La plaza tiene una torre

Lectura breve con actividades para estudiantes de 3º
básico.
Esta lectura invita a trabajar la comprensión de lectura
mediante un extracto lírico de Antonio Machado.
Además, viene acompañada de actividades creativas,
preguntas de alternativas y desarrollo para trabajar el
texto.

Accede a CommonLit aquí: https://www.commonlit.org/

Revisa el documento aquí.

El simpático Kakapo

Recurso destinado a estudiantes de 5 a 7 años.
Con este recurso los estudiantes aprenderán sobre el
Kakapo, el loro que más pesa, tiene alas y no vuela. Junto
con una ecologista aprenderán modos de cuidar los
ecosistemas y podrán confeccionar un comedero para
aves. Este readers cuenta con hojas de trabajo para
descargar y el libro de contenidos.

Acceso aquí.

Judy Moody

Todos los meses la Bdescolar ofrece nuevos títulos para uso
simultáneo. Esta vez recomendamos la entretenida serie
literaria Judy Moody cargada de humor, aventuras y amistad.

Disponible aquí.

https://www.commonlit.org/
https://drive.google.com/drive/folders/13qZ3vsx1hGCw5xuiarPRgw_FfBPYIWgd
https://resource.twigscience.com/book.html?id=005441830c52bd9f9ef54&authid=Omj6WnclR52Y&cid=esreadercl
https://bdescolar.mineduc.cl/results?limit=24&offset=0&facets=editoriales_facet_ss:%22ALFAGUARA%20INFANTILES%20Y%20JUVENILES%22;materia_facet_ss:%22Disponible%20para%20uso%20simult%C3%A1neo%22&query=allfields_txt:Judy%20Moody&order=relevance:desc


El Museo de la Electricidad Enel es un espacio que recorre la historia de la compañía a través de
artefactos, equipos, herramientas, imágenes y videos evidenciando cómo la electricidad se expandió
en el país en conjunto con la evolución de la capital.

Esta iniciativa permite, de manera presencial y su tour virtual, conocer la historia de la energía
eléctrica y proyectarla hacia el futuro, por lo cual es un excelente insumo para trabajar la
lectoescritura con los estudiantes.

Accede aquí.

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

EQUIPO CENTRO DE LECTURA Y 
BIBLIOTECAS ESCOLARES (CRA)

Durante los próximos días, un grupo de equipos de bibliotecas escolares y sus equipos técnicos y
directivos, recibirán una invitación para contestar un cuestionario acerca de los estándares de
bibliotecas escolares que el Ministerio de Educación puso a disposición de los establecimientos
educacionales del país a partir del año 2011.

El objetivo de este cuestionario es explorar el conocimiento, las percepciones, los usos y la
valoración que los encargados de las bibliotecas escolares del país tienen sobre estos estándares de
bibliotecas escolares, para su eventual actualización. Tanto los diez años de vigencia de los
estándares en el sistema educativo como los cambios en las necesidades e intereses de los usuarios
y en el funcionamiento de las bibliotecas escolares, han motivado la necesidad de actualizar la
información disponible sobre el uso de estos estándares en los establecimientos educacionales del
país.

Desde el programa Centro de lectura y biblioteca escolar (CRA) agradecen la participación de las
personas que serán invitadas a participar.
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