
23 de febrero de 2022

En esta edición de las noticias del programa Centro de lectura y
biblioteca escolar (CRA) destacamos: la conferencia de Fomento
Lector el día 22 de febrero y un adelanto del Catálogo del Carro
de Selección 2022 (página 2), recomendaciones lectoras (página
3 ) y los establecimientos a los que pertenecen los estudiantes
más lectores del mes de enero en el contexto del #PremioLeo
enverano2022 (página 4).

Plataforma PLED 2022: 
Acta de compromiso 250 establecimientos preferenciales  

Sigamos  

leyendo
juntos

¡Bienvenidos al año escolar 2022!

Entre el 21 de febrero hasta el 4 de marzo estará
habilitado el proceso de inscripción al Plan de Formación
para los encargados de bibliotecas que aún no han
rendido la evaluación diagnóstica. Para más
información, pulse aquí
Mientras que los inscritos en 2021 tendrán acceso a sus
cursos desde este 23 de febrero. El calendario académico
del año 2022 y un video tutorial de la plataforma fue
enviado a los correos electrónicos de todos los
matriculados.
Más información y acceso al formulario de inscripción
aquí
Nueva conferencia sobre el Plan de formación. Ingrese
en el link:
https://www.youtube.com/user/mineducchile
Consultas: soporte-cra@tuclase.cl

Inscripciones al Plan de formación 2022 

Hasta el 11 de marzo de 2022 se recibirán las Actas de
Compromiso de los colegios que fueron invitados a
participar en la plataforma de lectoescritura digital
(PLED). Esta herramienta permite a los “moderadores”
trabajar con clubes de lectura interactivos con sus
estudiantes, utilizando libros enriquecidos con actividades
de la BDEscolar.

Los cupos son limitados, por tanto, los colegios que no
envíen sus Actas serán reemplazados por otros
establecimientos activos en la BDEscolar.
Más información:
planlectordigital@mineduc.cl
Para conocer tutoriales y webinar de la plataforma PLED:
https://comunidadlectoradigital.mineduc.cl/

Hacer doble clic en la portada para ver todas las noticias. 

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/
https://bibliotecas-cra.cl/
https://bibliotecas-cra.cl/sites/default/files/cra_2018/que-debo-saber.pdf
https://bibliotecas-cra.cl/plan-formacion-encargados
https://www.youtube.com/user/mineducchile
mailto:planlectordigital@mineduc.cl
https://comunidadlectoradigital.mineduc.cl/


Sistema de Inventario marzo 2022  

• Última capacitación aquí
• Manual de usuario, otras capacitaciones y

videos tutoriales en:
https://bibliotecas-cra.cl/sistema-inventarios
• Consultas:
gestionbibliotecas@mineduc.cl

Acta de Compromiso y Carro de selección de libros 2022
Durante el mes de marzo y de manera online comenzará el proceso de Acta
de Compromiso del Centro de lectura y biblioteca escolar (CRA),
documento que permitirá acceder a las colecciones impresas del
programa. Disponible aquí

Solo los establecimientos cuyos directores suscriban al Acta, y que hayan
recibido previamente colecciones desde el programa, accederán al Carro
de Selección de libros 2022, que este año contará con 601 libros de
diversos géneros y para diversas edades. Prontamente publicaremos el
catálogo en la página web para que los equipos de bibliotecas puedan
difundirlo en su comunidad educativa y de manera colectiva puedan
escoger los títulos que solicitarán en el Carro.

En tanto los libros que fueron escogidos en el Carro de selección de libros
2021 comenzarán a distribuirse desde el mes de abril. Pronto publicaremos
un calendario.

Conferencia de fomento lector  

El pasado martes 22 de febrero se realizó una segunda
conferencia acerca de plataformas y estrategias para
fomentar la lectura con los estudiantes.
En la instancia se explicó cómo funciona el Plan de
lectoescritura digital, tanto con la plataforma PLED como con
los recursos de libre descarga en la Comunidad lectora digital.
También se profundizó en los Momentos de lectoescritura
diaria y en la Biblioteca Escolar UCE de descarga liberada.

Volver a ver la conferencia en: 
https://www.youtube.com/user/mineducchile
Más información en:
https://bibliotecas-cra.cl/fomento-lector-2022

Durante el mes de marzo se espera que todos
los establecimientos que NO contaban con un
sistema digital de inventarios hayan avanzado
en un porcentaje en el Sistema de Inventarios
provisto por el Mineduc, disponible en
www.gestioncra.mineduc.cl

IMPORTANTE: Este es uno de los compromisos
del Acta de Compromiso 2021 y se replicará
este año.
Durante el primer semestre se realizará un
seguimiento de estos avances y compromisos.

https://www.youtube.com/watch?v=4gAqHjYbMCc&t=335s
https://bibliotecas-cra.cl/sistema-inventarios
mailto:gestionbibliotecas@mineduc.cl
https://bibliotecas-cra.cl/acta-de-compromiso-2022
https://comunidadlectoradigital.mineduc.cl/
https://bibliotecas-cra.cl/momentos-lectoescritura
https://www.curriculumnacional.cl/portal/Secciones/Biblioteca-Escolar-UCE/
https://www.youtube.com/user/mineducchile
https://www.youtube.com/user/mineducchile
https://bibliotecas-cra.cl/fomento-lector-2022
http://www.gestioncra.mineduc.cl/


RECOMENDACIONES 
LECTORAS

BE UCE

Accounting. Words TP booklet 3° medio

Texto de estudio que promueve el aprendizaje de

vocabulario técnico y el desarrollo de las habilidades del

idioma inglés en la especialidad de Contabilidad, 3°

medio.

Accede al recurso aquí

COMMONLIT

El lirio

Lectura breve con actividades para estudiantes de 7º

básico.

Esta lectura invita a trabajar la comprensión de lectura

mediante un texto literario que aborda el conflicto entre

un lirio y sus vecinos. Además, viene acompañada de

actividades creativas, preguntas de alternativas y

desarrollo para trabajar el texto.

Accede a CommonLit aquí

Revisa el recurso aquí

BDEscolar

Quique Hache, detective

Un relato de suspenso que enfrenta a los lectores ante

enigmas y misterios que han de investigar y resolver

junto a su protagonista.

Accede a la lectura aquí

Ingresa a https://comunidadlectoradigital.mineduc.cl/ y

descarga un plan de apoyo a la lectura aquí

https://www.curriculumnacional.cl/portal/Asignatura/Ingles/260329:100-Top-Accounting-Words-TP-booklet-3-medio
https://www.commonlit.org/
https://drive.google.com/drive/folders/13qZ3vsx1hGCw5xuiarPRgw_FfBPYIWgd
https://bdescolar.mineduc.cl/info/quique-hache-detective-00061000
https://drive.google.com/file/d/1wNuvX6MwX5UQWHm2JA19gDO7_2j1Xg-f/view


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

EQUIPO CENTRO DE LECTURA Y 
BIBLIOTECAS ESCOLARES (CRA)

¡Últimos días del Premio Leo en Verano! 

Los estudiantes que más leyeron durante este verano en la BDEscolar serán reconocidos con una
Tablet Focus que será entregada durante el mes de marzo.

El día lunes 28 de febrero es el último día para participar. ¡Sigamos motivando la lectura!
Los cinco estudiantes más lectores del mes de enero pertenecen a distintas regiones del país:
¡Felicitaciones!

Categoría de concurso Establecimiento Región

Pre básica
Colegio San Francisco de Asis de 

Angol
La Araucanía

3-6 básico Colegio Almondale Biobío

7-8 básico Colegio Montaner de Hualpén Biobío

1-2 medio Liceo Politécnico de Talagante Metropolitana

3-4 medio San Fernando College
Libertador General Bernardo 

O’Higgins

https://www.facebook.com/Centro-de-lectura-y-biblioteca-escolar-CRA-103743181370364
https://www.instagram.com/bdescolar.mineduc
https://bibliotecas-cra.cl/

