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Queridos encargados del Centro de lectura y biblioteca
escolar (CRA):
Esperando que se encuentren muy bien de salud junto a
sus familias y agradeciendo como siempre su buena
disposición, gestión y profesionalismo, especialmente en
este escenario sanitario, queremos compartir algunas
noticias relacionadas con el Centro de lectura y biblioteca
escolar (CRA) para que nos mantengamos conectados.

El próximo miércoles 17 de junio se
cerrará la encuesta para los
Encargados de Bibliotecas Escolares
(CRA). ¡No se queden sin participar!
Queremos contar con información
actualizada de cómo están
sobrellevando la contingencia
sanitaria en los distintos lugares del
país. Además, sus respuestas nos
permitirán profundizar en las nuevas
formas que están usando para
comunicarse con sus estudiantes y
comunidad. A mediano plazo,
queremos que ustedes puedan
compartir sus ideas.

Enlaces para acceder a la encuesta:
http://www.bibliotecas-cra.cl/encuesta-encargados
https://tinyurl.com/y9aulkx6

Entre los días domingo 21 y miércoles 24 de junio, en la Biblioteca Digital Escolar, acompañaremos
la celebración del Año Nuevo mapuche con una selección de recursos sobre nuestros pueblos
originarios.
El We tripantu es una ceremonia que da la bienvenida al comienzo de un nuevo ciclo de vida y para
el pueblo mapuche es de ancestral importancia. Para nosotros es una oportunidad de homenajear
su cultura y conexión con la madre naturaleza.
Durante la próxima semana, busquen en la BDEscolar la sección “Pueblos originarios” y podrán
encontrar los nuevos contenidos que estamos preparando para la ocasión.
http://bdescolar.mineduc.cl/
¡No se pierdan los webinar acerca de Plan de Lectoescritura digital!
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Este mes estaremos enfocados en cada una de sus familias y de invitar
a los estudiantes a participar.
Más información: https://planlectordigital.mineduc.cl/
Inscripciones para los próximos webinars:
http://comunidadlectoradigital.mineduc.cl/
Sigamos en contacto a través de los
distintos canales de comunicación.
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