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Sigamos
leyendo
juntos

Queridos equipos de los Centros
de lectura y bibliotecas escolares
(CRA), jefes de UTP y directores:
En este número, informamos acerca de los próximos
pasos del Plan de Formación, la invitación a ser parte de
la Plataforma de Lectoescritura Digital (PLED), el premio
Leo en Verano y dónde encontrar las últimas
conferencias del programa.

PLAN DE FORMACIÓN PARA ENCARGADOS DE BIBLIOTECAS 2022
Estos son los siguientes pasos del Plan:
Durante estas semanas se
estarán informando a todos
los estudiantes
matriculados de sus cursos
para 2022.

La próxima evaluación
diagnóstica se informará en
febrero de 2022 para ser
rendida los primeros días
de marzo.

El calendario académico de
cada estudiante será
enviado al correo
electrónico de cada
estudiante en febrero de
2022.

Toda la información en: https://bibliotecas-cra.cl/plan-formacion-encargados
Mesa de ayuda: soporte-cra@tuclase.cl

ESTABLECIMIENTOS PREFERECIALES PLED
Durante el año 2022, 250 establecimientos serán
invitados a participar de un acompañamiento
preferencial en la implementación de la Plataforma de
Lectoescritura Digital (PLED). Sus directores ya
recibieron la invitación y el Acta de Compromiso para
formalizar este trabajo conjunto.
¿Hasta
cuándo
pueden
responder
los
establecimientos?
El plazo para enviar el Acta de Compromiso firmada
vence el 12 de enero de 2022.
¿Cómo puedo saber si mi establecimiento es parte
de los 250 establecimientos?
Escribir a plandelectordigital@mineduc.cl
Videos con experiencias de docentes en el PLED aquí

CONFERENCIAS DEL PROGRAMA DE BIBLIOTECAS
En las últimas semanas se realizaron dos
conferencias muy importantes para cerrar los
procesos de las bibliotecas en 2021 y para preparar
los diferentes aspectos de las actividades de
lectoescritura en 2022. ¿Dónde encontrarlas?
Video de conferencia “Planifica la gestión de la
biblioteca escolar-Sistema de Inventarios” aquí
Presentación de conferencia “Planifica la gestión de
la biblioteca escolar” aquí
Video de conferencia de “Herramientas y recursos
para el fomento lector” aquí
Catálogo de “Herramientas y recursos para el
fomento lector” aquí

PREMIO LEO EN VERANO
El pasado 9 de diciembre se lanzó la iniciativa de
fomento lector #Leoenverano 2022.
¿Quiénes podrán participar?
Todos los estudiantes de colegios municipales o
subvencionados con acceso a BDEscolar.
¿En qué consiste?
Consiste en reconocer a los estudiantes de NT1 a 4°
medio que más lean en la BDEscolar durante el
periodo de vacaciones con un E-reader Focus.
¿Cuál es el plazo?
Del 1 de enero al 28 de febrero del 2022.
Más información y bases en: https://bibliotecas-cra.cl/leo-en-verano-2022
La premiación del Premio Lectores Digitales 2021: https://bibliotecas-cra.cl/premio-lectores

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

EQUIPO CENTRO DE LECTURA Y
BIBLIOTECAS ESCOLARES (CRA)

