
4 de mayo de 2022

En esta edición de noticias del programa Centro de lectura y
biblioteca escolar (CRA) destacamos: recomendaciones lectoras
de recursos con descarga liberada (página 2) y la difusión de la
iniciativa Booktubers Bibliotecas CRA 2022 para motivar la
participación de los estudiantes.

Hacer clic en la portada para ver todas las noticias.

Sigamos  
Leyendo

Biblioteca escolar (CRA) 

Hasta el 20 de mayo podrán participar los estudiantes en la iniciativa Booktubers Bibliotecas CRA
2022.

Este año, serán destacados dos estudiantes por categoría, quienes recibirán una colección de libros
para ellos y otra para la biblioteca de su establecimiento.

¿Quiénes pueden participar?
Estudiantes de establecimientos con subvención del Estado pertenecientes a los cursos NT1 a
4°medio.

¿Cuáles son las categorías y los reconocimientos?

¡

¿Cómo participar?
Los estudiantes se pondrán en contacto 
con los equipos de bibliotecas escolares 
para entregar el video y la autorización 
de uso de imagen descargable en: 
https://bibliotecas-cra.cl/Mes-del-libro-
2022

Las bases y más información: 
https://bibliotecas-cra.cl/Mes-del-libro-
2022

Mesa de ayuda: cra@mineduc.cl

Categoría

Reconocimiento de dos estudiantes 

por categoría 

Reconocimiento para la biblioteca 

escolar del establecimiento al cual 

pertenecen los estudiantes 

NT1 a 2°básico Colección de libros Colección de libros

3° a 6° básico Colección de libros Colección de libros

7° a 1° medio Colección de libros Colección de libros

2° y 4°medio Colección de libros Colección de libros

Hacer clic en la imagen para ver el video

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/Mes-del-libro-2022
https://bibliotecas-cra.cl/Mes-del-libro-2022
mailto:cra@mineduc.cl
https://youtu.be/gh_PKaBV96Y


Biblioteca Escolar UCE de descarga liberada

Biodiversidad de Chile– Tomo II

Dos tomos de Biodiversidad de Chile nos revelan los fascinantes mundos

habitados por las especies del territorio. El tomo II explica de qué

manera las personas se entrecruzan con los sistemas naturales, para

promover su conocimiento y protección.

Descarga del recurso aquí.

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

EQUIPO CENTRO DE LECTURA Y 
BIBLIOTECAS ESCOLARES (CRA)

¡

El Ministerio de Educación puso a disposición de las comunidades educativas el Sistema de

inventarios en julio de 2021, especialmente para aquellos establecimientos que no cuentan con un

registro en línea de los recursos de la biblioteca escolar. Su acceso es simple a través de la clave SIGE

y permite registrar los recursos uno a uno o de manera masiva a través de una planilla de datos.

Considerando que en las próximas semanas se informará del inicio de la Distribución de las

colecciones para las bibliotecas 2022, el programa recomienda actualizar paulatinamente el

inventario de recursos de cada establecimiento.

• Manual de usuario: https://bibliotecas-cra.cl/sites/default/files/cra_2018/manual-usuario-sgb-

inventarios-ok.pdf

• ¿Cómo incorporar un recurso usando el celular? : https://youtu.be/AFWDiw80T_c

• Conferencia explicativa. Enero 2022: https://youtu.be/4gAqHjYbMCc

Más información en: https://bibliotecas-cra.cl/sistema-inventarios

Clementina descubre lo positivo

Cuento que entrega herramientas desde la psicología positiva.

Busca potenciar la expresión de las emociones, el optimismo y

la gratitud con la finalidad de aumentar el bienestar y la

resiliencia como protectores de la salud mental.

Descarga del recurso aquí.

https://www.curriculumnacional.cl/portal/Secciones/Biblioteca-Escolar-UCE/228273:Biodiversidad-de-Chile-Tercera-edicion-Tomo-II
https://www.facebook.com/Centro-de-lectura-y-biblioteca-escolar-CRA-103743181370364
https://www.instagram.com/bdescolar.mineduc
https://bibliotecas-cra.cl/
https://bibliotecas-cra.cl/sites/default/files/cra_2018/manual-usuario-sgb-inventarios-ok.pdf
https://youtu.be/AFWDiw80T_c
https://youtu.be/4gAqHjYbMCc
https://bibliotecas-cra.cl/sistema-inventarios
https://www.curriculumnacional.cl/portal/Secciones/Biblioteca-Escolar-UCE/228082:Clementina-descubre-lo-positivo

