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• La Biblioteca escolar (CRA), integrada por toda la comunidad escolar, es concebida 

como un espacio cuyo objetivo es apoyar y facilitar el aprendizaje, permitiendo e 

incentivando:

• El conocimiento e intercambio de ideas.

• La profundización y ampliación de la cultura.

• El desarrollo del pensamiento crítico; el uso eficaz de la información y la investigación.

• El sistema de bibliotecas escolares, ejerce un amplio rol de apoyo a docentes, 

estudiantes y en general a la comunidad escolar.

• La lectura y su cabal comprensión, es el pilar fundamental de la educación, lo que 

permite mejorar el conocimiento y la expresión escrita, lo que en definitiva genera un 

mayor rendimiento académico.



GESTIÓN DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR EN EL CURSO DEL 
AÑO 2021

• Durante este tiempo de pandemia, por covid-19, se abrió gradualmente la biblioteca escolar 
resguardando la salud de toda la comunidad, siguiendo los protocolos de sanitización que corresponden. 

• Marzo:  Se seleccionó y clasificó los textos escolares de pre-kínder a cuarto medio.

• Pre-kínder – E. Básica      Enseñanza Media

• NT1 Prekínder                                                    Literatura

• NT2 Kínder                                                        Matemáticas

• Lenguaje:   Leo1                                                Biología       

• Matemática:   Sumo1                                          Química                 

• Ciencias Naturales                                             Física                 

• Historia y Geografía                                           Filosofía                

• Inglés                                Ciencias de la ciudadanía

• Tícket de sumo y leo1                                        Inglés



• Se entregó textos escolares a apoderados (as) de las alumnas desde 

Pre-kínder a cuarto medio.

• -Se entregó guías de textos escolares para docentes de todas las 

asignaturas.

• -Se inventarió todos los textos complementarios para el trabajo en 

aulas.

• -Se elaboró un Power Point de orientación sanitaria aplicable a la 

biblioteca.



• Abril: En este mes del libro, se programaron actividades vía online desarrolladas con los profesores 

(as) y alumnas, aplicadas también en el aula, relacionadas con la celebración del “Día del Libro”:

• Pre-kínder y kínder, poema de Gabriela Mistral e ilustraciones de cuentos leídos.

• 1ero básico, collage de cuento “Mamut dibujando la comprensión del texto por las alumnas.

• 2do básico, lecturas individuales de variados textos de preferencia personal.

• 3ero básico, collage de actividades de creación libre sobre textos de su agrado.

• 4to básico, proyecto del “Día del libro”, el A B C de los libros “Diccionario del Ser”.

• De 5to a 8vo básico, concurso “booktuber” según bases establecidas.

• Los cursos de Enseñanza Media programaron “Literatura en Fe”, cuentos para dormir.

• -Se informó a las alumnas del Colegio de las novedades de la biblioteca digital 
https:/bdescolar.mineduc.cl ingresando con su Rut y contraseña cra 123, donde encontrarán variados 
textos como herramientas para el aprendizaje.



• Mayo: Se incentiva a las alumnas para la elección de textos que logren su 

interés. Asimismo, se deberán recomendar y/o concretar con las alumnas las 
siguientes actividades:

• Momentos de lecturas diarias

• Lectura en voz alta

• Lecturas guiadas y compartidas

• Enseñar estrategias de lecturas

• Fomentar la escritura guiada y creativa

• Promover la lectura argumentativa

• Enseñar estrategias de lecturas    



• La Biblioteca ofrece variadas lecturas por nivel, divididos en:

• Prekínder a 2do básico: cuentos infantiles, libros informativos, libros ilustrados, textos 

escolares Leo1.

• 3° a 6° básico: cuentos y narrativas infantiles, libros informativos e instruccionales, 

libros ilustrados, cómic, diccionarios y enciclopedias, atlas …

• 7° y 8° básicos: cuentos y novelas juveniles, sagas, libros informativos, libros 

ilustrados, cómics y novelas gráficas, diccionarios y enciclopedias de todas las 

disciplinas.

• 1° a 4° medio: cuentos y novelas juveniles, sagas, libros informativos, diccionarios, 

enciclopedias y textos escolares digitales.


