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“BIBLIOCRA “ 

COLEGIO LA FUENTE. 
Año 2020. 

 
Coordinador CRA: Cristian Palomera Dinamarca. 
Encargada de CRA: Cecilia Cabrera Méndez. 
 
 
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA CRA: 
 
Las Bibliotecas Escolares se han transformado y tienen como misión apoyar la implementación del 
currículum y generar instancias de aprendizaje, en un espacio adecuado y que contenga todos los 
recursos de aprendizaje del Establecimiento (impresos, digitales, videos, etc.) recibiendo el nombre 
de Centros de Recursos para el Aprendizaje o simplemente, CRA. 
 
Nuestro Establecimiento Educacional en el marco de la misión y objetivos estratégicos que plantea 
nuestro Proyecto Educativo Institucional está comprometido a transformar el antiguo paradigma 
que muestra a las bibliotecas escolares como un espacio poco atractivo que no aporta mayores 
beneficios a la formación de sus alumnos. Es por eso que desde el año 2007 se postula al proyecto 
de Bibliotecas Escolares CRA que impulsa el Ministerio de Educación. Obteniendo en el primer año 
los recursos y capacitaciones contando con una BiblioCRA para Enseñanza Básica y en el año 
próximo se postula y obtiene los recursos y capacitación para Enseñanza Media.   
 
Esta Biblioteca-CRA funciona actualmente con un Coordinador y una Encargada quienes junto al 
Equipo Directivo y Docentes han creado una planificación anual que fija las actividades para el uso 
y aprovechamiento de los recursos, así también como llevar una buena gestión educativa y 
administrativa cuyo propósito esencial es lograr y motivar a los alumnos a la lectura y ser un real 
espacio o fuente de recursos para la actividad diaria en nuestra comunidad educativa.  
 

  Tanto el Coordinador como la Encargada de nuestra Biblioteca ayudan a utilizar los libros y otros 
recursos de información, los impresos como electrónicos, de acceso directo como de acceso 
remoto. Estos materiales complementan y enriquecen el texto de estudio, los libros de lectura 
complementaria, los materiales docentes y los métodos pedagógicos.  

 

   Se ha demostrado que cuando los bibliotecarios y docentes trabajan en colaboración, los 
estudiantes mejoran la lectura y la escritura, el aprendizaje, la resolución de problemas, y trabajan 
mejor con las tecnologías de la información y de la comunicación.  

 
Los servicios de la biblioteca escolar se deben dirigir por igual a todos los miembros de la 
comunidad escolar, sin distinción de edad, raza, sexo, religión, nacionalidad, lengua y situación 
social o profesional. Es preciso ofrecer servicios y materiales específicos para aquellos usuarios 
que, por alguna razón, no puedan utilizar sus servicios y materiales habituales. 
El acceso a los servicios y a las colecciones deberá inspirarse en la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos de las Naciones Unidas y no podrá estar sometido a ninguna forma de 
censura ideológica, política o religiosa, ni tampoco a presiones comerciales. 
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Visión: 

Soñamos con un proyecto que busca generar en la sociedad la pasión por la lectura, la 
información y el interés por lo nuevo, para motivar así generaciones de alumnos soñadores que 
valoren la importancia de la lectura como medio de transformación social desarrollando instancias 
de encuentro y aprendizaje a través de experiencias significativas vinculadas al proceso de 
enseñanza, lo recreacional y la vida cotidiana. 

 

Misión 

 Crear el hábito de asistir regularmente a nuestra Biblioteca (visitas semanales de los cursos 
Pre-Básicos, Básicos y Enseñanza Media, a leer, investigar, dibujar, pintar, disfrutar de cuenta 
cuentos, presentaciones de títeres, estudiar, presentaciones de teatro, arte, charlas y otros.) 

 

 Crear en el alumno el hábito de usar su carné de biblioteca cada vez que solicite un libro o 
recursos CRA y principalmente hacerse responsable de su uso. 

 

 Enseñar a investigar a través de un buen uso de las fuentes de información (índices, 
diccionarios, enciclopedias, revistas, diarios, etc.), a seleccionar, resumir e interpretar lo 
investigado. 

 

 Crear el hábito de trabajar concentrado y a moderar los tonos de la voz. 
 

 Motivar a los alumnos, a través de premios mensuales, semestrales y anuales, a quienes 
respeten las normas y asistan regularmente a nuestra biblioteca. 

 

 Crear el hábito de mantener el orden y limpieza en muebles (sillas y mesas), también en los 
libros, mapas globos terráqueos, zona de computación, juegos didácticos, y otros... 

 

 Crear en el alumno la imagen de un lugar entretenido y agradable, le dará la oportunidad de 
conocer a través de los libros un mundo mágico de cultura y creatividad. 

 

 Apoyar a los docentes, manteniéndolos informados de las actualidades, orientación 
bibliográfica de acuerdo a niveles de lectura, apoyo en las labores de investigación, recursos, 
entre otras. 

 

 Reuniones del Equipo directivo, Equipo CRA, de apoderados y apoderadas entre otras. 
 

 Actividades como talleres, reuniones pedagógicas, clubes de lectores, y otros. 
 

 Eventos como concursos, campañas, ferias del libro, ferias científicas, competencias de 
lecturas, festivales del libro y exposiciones. 

 

 Efemérides nacionales, literarias, científicas y de las artes visuales. 
 

 Desarrollar buena comunicación entre la Comunidad Educativa y la Encargada de Biblioteca. 
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 Crear el hábito de la puntualidad en la devolución de libros y desarrollar el respeto por la 
entrega de éste en la fecha estipulada ya que está la necesidad de su compañero para 
adquirirlo y cumplir con las evaluaciones. 

 

 Formar en el alumno una cultura bibliotecaria, que le permita desenvolverse en forma segura, 
aprovechando al máximo los medios de información que estén a su alcance. 

 
 
 
 
Objetivo General Bibliotecas CRA Enseñanza Pre-básica, Enseñanza Básica y Enseñanza 

Media. 

 

Integrar los recursos del CRA y sus actividades con el Currículum Escolar, 

promoviendo el trabajo autónomo de los estudiantes, el trabajo colaborativo 

de los profesores y la comunidad educativa en general. 

 

Objetivos específicos: 

En esta nueva versión de la planificación CRA destacaremos la importancia de desarrollar un 

programa de educación de usuarios. Para esto, hemos dividido el año escolar en dos partes. 

1. El primer semestre destaca el conocimiento y buen uso de la biblioteca CRA y de su 

colección. 

2. El segundo semestre se enfoca en el desarrollo de las habilidades de información que 

apoyan la lectura y la investigación. 

 

Otros: 

 Gestionar técnicamente la Biblioteca Escolar como recurso eficaz para la comunidad 

educativa. 

 Dinamizar la Biblioteca Escolar como Centro de Recursos para la Enseñanza y el Aprendizaje 

integrado en el currículo escolar. 

 Despertar en nuestra comunidad escolar el deseo de leer y fomentar el hábito lector a través 

de proyectos de centro y aula. 

 Incorporar a los miembros de la comunidad escolar al uso de la biblioteca escolar con fines 

diversos favoreciendo su participación en las actividades. 

 Proporcionar un continuo apoyo al programa de Enseñanza y Aprendizaje e impulsar el cambio 
educativo. 
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 Asegurar el acceso a una amplia gama de recursos y servicios. 

 Dotar a los estudiantes de las capacidades básicas para obtener y usar una gran diversidad de 

recursos. 

 Habituarlos a la utilización de las bibliotecas con finalidades recreativas, informativas y de 

educación permanente. 

 

Apertura: 

En horario establecido por Biblioteca CRA de acuerdo a las necesidades de nuestra Comunidad 

Escolar para todos los niveles, a través de la Encargada de Biblioteca y el Coordinador de 

Biblioteca CRA de acuerdo a su disponibilidad horaria y a las actividades que se van a realizar, en 

los recreos, alumnos-bibliotecaria, de lunes a viernes para el alumnado de Enseñanza Pre - Básica 

Enseñanza Básica y Enseñanza Media. 

Horario de atención al público 

lunes a viernes:                     Mañana:             08:00 a 12:30 hrs 

                                                Colación:           12:30 a 13:30 hrs.  

                                                Tarde:                13:30 a 18:00 hrs. 

.    Servicios: 

 Préstamo individual y colectivo de libros. 

 Lectura en sala y consulta. 

 Formación de lectores (formación de usuarios, educación literaria y educación para la 

información). 

 Animación a la lectura. 

 Extensión Cultural y Servicio de Información. 

 Centro de Recursos. 

 Comprensión lectora en Biblioteca Cra. 

 Servicio de computadores para consulta de tareas, investigaciones, entretención. 

 Servicio de scanner, impresiones, y otros. 

 Entrega de materiales tales como: hojas de block, de oficio y carta para desarrollar 

tareas. 

 Entrega de material para tareas de arte. 
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ACTIVIDADES DIRIGIDAS SEGÚN LOS OBJETIVOS PLANTEADOS: 

Actividades para el Objetivo 1. 

1. Mobiliario, señalización y decoración: 

 Adquirir nuevas estanterías para el rincón de infantil, rincón de Padres y Centro de 
Recursos. 

 Renovar decoración interior con la ayuda del alumnado y profesorado.  

 Revisar la señalización. 
 
2. Organización, funcionamiento y gestión 

 Operaciones iniciales de mantenimiento: altas, bajas, promoción de cursos, carné de 
lector… 

 Catalogación y clasificación de documentos. Equilibrio de fondos priorizando adquisiciones 
de consulta y referencia, libro informativo y soporte digital 

 Constitución y funcionamiento regular del Equipo de BiblioCra. 

 Formación de los alumnos ayudantes de Biblioteca. 

 Constitución y funcionamiento regular de la Comisión de Biblioteca: 

 Establecer la dedicación mínima de dos horas diarias de Encargada de Biblioteca para 
tareas de gestión administrativa de la misma. 

 Establecer la dedicación mínima de 2/3 períodos semanales de los miembros del Equipo 

de Biblioteca, a fin de poder colaborar con nuestros tutores en el desarrollo de actividades 

de animación lectora. 

 Favorecer el desarrollo de los “Rincones de Lectura” y las “Biblioteca de Aula” reforzando 

sus lazos con la Biblioteca Escolar y aprovechando sus potencialidades y recursos. 

 Organización y clasificación del fondo en el Centro de Recursos.  

Responsable: Encargada de Biblioteca con ayuda de todos. Equipo de Biblioteca, Equipo Directivo. 

Actividades para el objetivo 2. 

Difusión del fondo y de las actividades de la BiblioCRA. 
 

 Acceso al catálogo de la BiblioCRA a través de la web. 

 Edición de un catálogo de documentos multimedia. 

 Difusión de la Guía de la BiblioCRA. 

 Edición de guías de lectura: Lectura y pintura, Navidad y verano. 

 Difusión y presentaciones de libros entre el alumnado y el profesorado.  

 Creación de una Sección de Padres y apoderados en la BiblioCRA. 

 Actualización y mejora de la Web de la BiblioCRA. 

 Celebración del Día de la Biblioteca y el día del Libro con una jornada de puertas abiertas a 

nuestra comunidad escolar. 

Documentos Institucionales: 
 

 Finalización y difusión del Proyecto de BiblioCra. 

 Colaborar en la formulación de un Plan de Lectura que recoja junto a la participación de los 
diversos agentes implicados (familia, comunidad escolar, vecinos de nuestro 
Establecimiento Educacional), la diversidad de textos, las distintas formas, finalidades y 
soportes de lectura, los espacios y los tiempos de lectura, la biblioteca de aula y la 
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biblioteca general, la lectura en el Colegio y la lectura en casa, los responsables del plan 
de lectura en sus distintos niveles, así como la formación lectora del alumnado en sus 
diversas vertientes (como usuarios de la BiblioCRA, educación lectora y educación para la 
información). 

 
Actividades con profesores: 

 Actividades de acogida a los nuevos docentes. 

 Planificación con la Encargada de Biblioteca en las actividades de formación de usuarios. 

 Sesiones de formación del profesorado para el uso de la BiblioCRA en el desarrollo 
Curricular de acuerdo con el Plan de Mejoramiento Educativo: 
 

 Apoyar a los equipos de profesores en la realización de proyectos. 

 Apoyar a los tutores en su dedicación de una hora semanal de lectura recreativa en 
horario lectivo. 

 Elaborar juntamente el Coordinador de CRA con la Encargada de CRA y profesoras 
de lenguaje tanto de Enseñanza Básica y Media un Plan de Lectura para el centro 
de recursos de aprendizaje CRA. 

 Apoyar la realización de actividades que impliquen el uso de las TICS en la 
localización, selección, uso y transformación de la información; una posible fórmula 
es integrar en el equipo del CRA al Coordinador TIC. 

 
Responsable: Equipo de Dirección-UTP, Coordinador, Encargada de BiblioCRA.  
 
Actividades para el Objetivo 3 
 
Plan de Actividades del curso con el alumnado. 
 
A.1. Formación de Usuarios: 

 Hola Biblioteca (Pre básica, Primer Ciclo, Segundo Ciclo): visitas a la biblioteca durante el 
primer semestre. 

 Gestionar y Planificar un Taller de Lectura y Biblioteca (Enseñanza Media). 

 Selección y formación de Ayudantes de Biblioteca (3º básico a 2° medio). 

A.2. Proyecto de larga duración todo el Centro: Lectura, Información y Educación Plástica “Lectura 
y Pintura” 

 Fase 1: Primer Semestre: “Encantar con la lectura “(Encargada de Biblioteca) 

 Fase 2: Segundo Semestre: Cuenta Cuentos, lecturas complementarias, mesas redondas, 
foros, simposio y otros (Tutores y alumnado) 

 Fase 3: Desde el mes de abril a octubre entrega de maletas viajeras (Familias). 
 
A.3. Taller de Lectura y Biblioteca: 

 Una hora semanal con alumnado de Pre - básica, Enseñanza. Básica y Enseñanza. Media. 

 Creación literaria (todos los niveles educativos). 
 
A.4. Proyectos documentales:  

 Lectura y Pintura (todos los niveles educativos). 

 Otros proyectos de los diversos niveles educativos. 

 Encuentro de dos mundos (Enseñanza Media). 

 Historia y ciencia. (semana de proyectos). 
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A.4. Actividades del hábito lector: 

 Leer en Casa: Enseñanza Pre básica y Primer Ciclo, en colaboración con la familia 

  Diario de lecturas: para el alumnado de 3º a 6º 

 Libros de ida y Vuelta a través de la maleta viajera. 

  Presentaciones de libros para todo el alumnado y a cargo de una persona 
relacionada con el centro (profesorado, alumnado, padres…). 

  Cuenta cuentos con la colaboración de padres, apoderados y/o abuelos (a) para 
kínder y primer ciclo. 

 

  Exposición sobre lectura y pintura. 

  El libro de la semana: para alumnado de Segundo Ciclo y Enseñanza. Media. 

  Hora semanal de lectura recreativa y literaria. 

Responsables: Dirección UTP- Coordinador – Profesores y Encargada BiblioCRA. 

 

Actividades para el Objetivo 4. 

Participación en el funcionamiento de la Biblioteca: 

 Producción de Literatura: todo el alumnado. 

 Desideratas: sugerencias de adquisiciones. 

 “La Biblioteca recomienda”: recomendaciones de libros (afiches publicitarios). 
 

Actividades con padres: 

 Formación de padres y apoderados en el desarrollo del programa: LEER EN CASA. 

 Programa MALETAS VIAJERAS. 

 Programa EL LIBRO VIAJERO. 

 Edición del folleto “Leer en casa”. 

 Colaboración en la preparación y representación de Cuentacuentos. 

 Asesoramiento en la biblioteca. 
 

Colaboración con otras instituciones: 
 

 Mineduc CRA (Centros de Recursos para el Aprendizaje): colaboración en exposiciones y 
participación en el Seminario de Bibliotecas Escolares. 

 Responsable: Coordinador de CRA, Encargada de Biblioteca, Equipo de Biblioteca,  
Tutores, Alumnado Equipo Directivo (asigna Comisión de Biblioteca). 

 
 
USO DE TIC EN BIBLIOCRA 
 
 
Durante el mes de marzo los equipos serán revisados, acondicionados y puestos a punto para 

desarrollar el trabajo necesario para el semestre.  

 

• Se instalarán softwares educativos tales como (Encarta, CLIC, Juegos Educativos) 

• Se instalará una Biblioteca Virtual.  

• Se instalará un software de clasificación de la colección   

            (Software ABIES 2.0). 
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• Se pondrá a disposición de toda la comunidad educativa el software de ofimática 

para el desarrollo de tareas y trabajos por parte de alumnos, apoderados y toda la 

comunidad educativa. 

• Acceso a Internet con control parental 

 

TELEVISION:  
 
La BiblioCra del Colegio La Fuente contará con TV Cable para proyectar programas de TV, 
documentales y películas. 
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PLANIFICACION DE ACTIVIDADES BIBLIOCRA 
 COLEGIO LA FUENTE. 

 
PRIMER SEMESTRE 2020. 

 
Marzo.  
 

 “Comenzamos”: Programación y organización de la Biblioteca como Centro de Recursos 
para el Aprendizaje. Responsables: Equipo CRA y profesores jefes. 

 “Informativo que es un CRA y Decálogo de Bibliotecas CRA” (presentado por 
Encargada de Biblioteca cuya función es presentarse y dar a conocer los objetivos y 
lineamientos del CRA). 

 “Carné BiblioCRA”: Proceso de recambio de carné de BiblioCRA 2020. 

 “Calendario CRA Primer semestre”: Creación y publicación de un calendario con 
actividades del CRA 2020. 

 “Conociéndonos “Bienvenidos (as) a nuestra Biblioteca”: La Biblioteca y sus 
documentos. Formación de Usuarios. Formación ayudante de Biblioteca. Responsable 
Equipo CRA. 

 Actividad: “Pinto mi colegio “Educación Artística. Profesora Karen Soto – Aguilar. 
Participan desde Párvulo a 8° Básico. 

 Actividad: Charlas proceso constituyente. Profesores de Historia. Participan Enseñanza 
Básica y Enseñanza Media. 

 Actividad: Actividad recreativas inclusivas. Equipo PIE. Todos los niveles. 

 Actividad: Juegos en inglés usando CRA. Profesor de Inglés. Participan Enseñanza 

Básica. 

 Actividad: Using my linguistic and comunicative skillls. Uso de CRA en inglés. Profesor de 

Inglés. Participan Enseñanza Básica y Enseñanza Media. 

 Actividad: Cuenta Cuentos de Bienvenida Educación Parvularia. Profesora Sujei Alarcón y 

Fonoaudióloga. Participan Enseñanza Pre básica. 

 Actividad: Cuenta Cuentos de Bienvenida. Profesora Sindy Medina y Sujei Alarcón. 

Participan 1° y 2° año de Enseñanza Básica. 

 Actividad: “Etapas del crecimiento “Video y guía didáctica en CRA. Profesora Sindy 

Medina. Participa 6° año de Enseñanza Básica. 

 Actividad: “Jugar a leer “(Leo primero) Profesora Sindy Medina. Participa 1º Básico. 

 Murales con efemérides, valores y biografías de escritores nacidos en el mes de marzo. 
Responsable: Encargada de BiblioCRA. 
 

Abril.   
 
    “Celebremos el día del libro” 

  “Entrega de carnet de BiblioCRA” (durante el mes) Encargada Sra. Cecilia Cabrera. 

 Día del Libro (día martes 23 de abril) (Jornada de actividades de lectura y creación 
literaria). Responsables: Equipo CRA y profesores jefes. 

 Actividad: Recreo literario (cuenta cuentos de apoderados). Participan primer ciclo. 
Acceso libre a biblioteca. 

 Actividad:” Jugar a leer “. Profesora Sindy Medina. Participa 1º año de Enseñanza Básica. 

 Actividad: Lectaurante. Profesoras María José Sánchez y Pamela Pasmiño 

 Actividad: Picnic Literario. Profesora Sujei Alarcón. Participan 5º y 6º año de Enseñanza 
Básica. 
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 Actividad: Café literario (taller alumnos y apoderados) Profesores Ignacio Bravo – Hugo 
Cortéz. Participan Enseñanza Media y Apoderados. 

 Actividad: Feria del Libro: Día del Libro. Departamento de Lenguaje. Participan desde Pre 
kínder a 4º año de Enseñanza Media. 

 Actividad: Te cuento un cuento. Profesora Sujei Alarcón. Participan desde 1º a 6º año de 
Enseñanza Básica. 

 Actividad: Charla: “Conozcamos nuestros pintores chilenos “. Profesor Luis Díaz 
Canihuante. Participan desde 7º Básico a 4º Medio. 

 Actividad: Charla de sensibilización. Equipo PIE. Participan Todos los niveles. 

 Actividad: Charla Proceso Constituyente. Profesor de Historia. Participan: Enseñanza 
Básica y Media. 

 Actividad: Juegos en inglés usando CRA. Profesor de Inglés. Participan Enseñanza 

Básica. 

 Actividad: Using my linguistic and comunicative skillls. Uso de CRA en inglés. Profesor de 

Inglés. Participan Enseñanza Básica y Enseñanza Media. 

 Murales con efemérides, valores y biografías de escritores nacidos en el mes de abril. 
Responsable Encargada de BiblioCRA. 

 Entrega de maletas viajeras: Apoderados de Pre – Básica, Básica y Media. Responsable: 
Equipo CRA. 

 “Actividad La Hora del Recreo”: Los alumnos en hora de recreo ocupan su espacio para 
compartir y recrearse con juegos de mesa en biblioteca. 

 
Mayo. 
 
“Navegando en la Historia”. 
 

 Actividad: Juegos en inglés usando CRA. Profesor de Inglés. Participa Enseñanza Básica. 

 Actividad: Using my linguistic and communicative skills. Uso del CRA en inglés. Participan 
Enseñanza Básica y Media. 

 Actividad: “Jugar a leer”. Profesora Sindy Medina. Participa 1º Básico. 

 Actividad: Charlas de sensibilización. Equipo Pie. Participan Todos los niveles. 

 Actividad: Concurso: Mar y Combate Naval de Iquique. Profesores: Luis Díaz Canihuante, 
Karen Soto – Aguilar. 

 Actividad:” Decálogo ambiental “. Profesora Sindy Medina y Martín Pardo. Participan: 6º 
Básico a 1º Medio. 

 Actividad: Creación de Cómics. Profesora Sujei Alarcón. Participa 5º Básico  

 Actividad: Creación de caligramas. Profesora Sujei Alarcón. Participa 6º Básico. 

 Actividad: Exposición: “Medio Ambiente “(pintura). Profesora Karen Soto – Aguilar. 
Participan: Párvulo a 8º Básico. 

 Actividad: Booktuber: “No funciona la tele “. Profesora Sindy Medina. Participa 1º Básico. 

 Actividad Booktuber: “Sapo y Sepo inseparables”- Profesora Sujei Alarcón. Participa 2º 
Básico. 

 Actividad: Booktuber: “Historia de Ninguno “Profesora de Lenguaje. Participa 3º Básico. 

 Actividad: Booktuber: “Papá por un día “. Profesora de Lenguaje. Participa 4º Básico. 

 Actividad: Booktuber: “Los árboles no están solos “. Profesora Sujei Alarcón. Participa 5º 
Básico. 

 Actividad: Booktuber: “Los cuatro amigos de siempre “. Profesora Sujei Alarcón. Participa 
6º Básico. 

 Actividad: Booktuber:” La cazadora de Indiana Jones “. Profesor de Lenguaje. Participa 7º 
Básico. 
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 Actividad: Booktuber: “¿Dónde está papá?” Profesor de Lenguaje. Participa 8º Básico 

 Actividad: Booktuber: “Verònika decide morir “. Profesor de Lenguaje. Participa 1º Medio. 

 Actividad: Booktuber: “Un mundo feliz “. Profesor de Lenguaje. Participa 2º Medio. 

 Actividad: Booktuber: “Mala Onda “Profesor de Lenguaje. Participa 3º Medio. 

 Actividad: Booktuber: “La ciudad y los perros “. Profesor de Lenguaje. Participa 4º Medio. 

 Actividad: Visitas virtuales a patrimonio cultural: Profesor de Historia. Participa Enseñanza 
Básica. 

 
Murales con efemérides, valores y biografías de escritores nacidos en el mes de mayo. 
Responsable Encargada de BiblioCRA. 

 Entrega de maletas viajeras: Apoderados de Pre – Básica, Básica y Media. Responsable: 
Equipo CRA. 
 

Junio.  
 
“Nuestro medio Ambiente”. 

 Actividad: Juegos en inglés usando CRA. Profesor de Inglés. Participa Enseñanza Básica. 

 Actividad: Using my linguistic and communicative skills. Uso del CRA en inglés. Participan 
Enseñanza Básica y Media. 

 Actividad: “Jugar a leer”. Profesora Sindy Medina. Participa 1º Básico. 

 Actividad: “Taller de sexualidad “. Profesor Martín Pardo. Participa 7º Básico. 

 Actividad: “Taller de sexualidad “. Profesor Martín Pardo. Participa 2º Medio. 

 Actividad: Facebook literario: “Un viejo que leía novelas de amor “. Profesor de Lenguaje. 
Participa 1º Medio. 

 Actividad: Aprendizaje por estaciones: “Consolido lo aprendido”. Profesoras Sujei Alarcón. 
Participa 2º Básico. 

 Actividad: Facebook literario: “La última niebla “. Profesor de Lenguaje. Participa 2º Medio. 

 Actividad: Facebook literario: “Si no despierto “. Profesor de Lenguaje. Participa 3° Medio. 

 Actividad: Prisma Literario. “Lectura Complementaria “. Profesora Sujei Alarcón. Participan 
5° y 6° Básico. 

 Actividad: “Día de los pueblos originarios” (afiches y creaciones). Profesor Cristian 
Palomera. Participan Enseñanza Básica. 

 Actividad: “Olimpiada interna de matemática “Profesores Patricia Ormeño y Jorge 
Fuentes. Participan: Segundo Ciclo. 

 Actividad: “Olimpiada interna de matemática “Profesores Patricia Ormeño y Jorge 
Fuentes. Participan: Enseñanza Media. 

 Actividad: Exposición: “Pinta tu polera”. Equipo PIE. Participan Todos los niveles. 

 Murales con efemérides, valores y biografías de escritores nacidos en el mes de junio. 
Responsable Encargada de BiblioCRA. 

 Entrega de maletas viajeras: Apoderados de Pre – Básica, Básica y Media. Responsable: 
Equipo CRA. 

 
 
 
Julio. 
 
 “Leer en casa”: Pre básica y Primer Ciclo. 

 Actividad: Juegos en inglés usando CRA. Profesor de Inglés. Participa Enseñanza Básica. 

 Actividad: Using my linguistic and communicative skills. Uso del CRA en inglés. Participan 
Enseñanza Básica y Media. 

 Actividad: “Jugar a leer”. Profesora Sindy Medina. Participa 1º Básico. 
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 Actividad: “Olimpiada interna de matemática “Profesores Patricia Ormeño y Jorge 
Fuentes. Participan: Segundo Ciclo. 

 Actividad: “Olimpiada interna de matemática “Profesores Patricia Ormeño y Jorge 
Fuentes. Participan: Enseñanza Media. 

 Actividad: “Exposición Profesiones y oficios “. Profesora María José Sánchez. Participan:  
Primer ciclo 

 Actividad: “Pijamada en el CRA “. Profesora Sujei Alarcón y Sindy Medina. Participan: 1º 
y 2º Básico. 

 

 Murales con efemérides, valores y biografías de escritores nacidos en el mes de julio. 
Responsable Encargada de BiblioCRA. 

 Entrega de maletas viajeras: Apoderados de Pre – Básica, Básica y Media. Responsable: 
Equipo CRA. 

 
                                          
 
SEGUNDO SEMESTRE 2020. 

 

Agosto. 

Proyecto diario de lecturas:  

 Lecturas Diarias: El equipo CRA entrega material disponible para realizar lecturas diarias.  

 Actividad: Juegos en inglés usando CRA. Profesor de Inglés. Participa Enseñanza Básica. 

 Actividad: Using my linguistic and communicative skills. Uso del CRA en inglés. Participan 
Enseñanza Básica y Enseñanza Media. 

 Actividad: “Jugar a leer”. Profesora Sindy Medina. Participa 1º Básico. 

 Actividad: “Olimpiada interna de matemática “Profesores Patricia Ormeño y Jorge 
Fuentes. Participan: Segundo Ciclo. 

 Actividad: “Olimpiada interna de matemática “Profesores Patricia Ormeño y Jorge 
Fuentes. Participan: Enseñanza Media. 

 Actividad:” Descubriendo el calor y la temperatura “. Profesores Sindy Medina y Martín 

Pardo. Participan 6º a 8º Básico. 

 Actividad: Plenario: “Francisca yo te amo “. Profesor de Lenguaje. Participa. 7º Básico. 

  Actividad: Actividad práctica. Profesor de Lenguaje. Participa 8º Básico. 

 Actividad: “Entrevista a Alberto Hurtado “. Profesora María José Sánchez. Participa Primer 

ciclo. 

 Actividad: Exposición: “Pinta tu polera”. Equipo PIE. Participan Todos los niveles. 
 

 Murales con efemérides, valores y biografías de escritores nacidos en el mes de agosto. 
Responsable Encargada de BiblioCRA. 

 Entrega de maletas viajeras: Apoderados de Pre – Básica, Básica y Media. Responsable: 
Equipo CRA. 
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Septiembre:  

 

“La chilenidad”. 

 Actividad: Juegos en inglés usando CRA. Profesor de Inglés. Participa Enseñanza Básica. 

 Actividad: Using my linguistic and communicative skills. Uso del CRA en inglés. Participan 
Enseñanza Básica y Media. 

 Actividad: “Jugar a leer”. Profesora Sindy Medina. Participa 1º Básico. 

 Actividad: Decoración Mes de la Chilenidad (decoración de murales y decoración de 

BiblioCRA) Responsable: Equipo CRA. 

 Actividad: “Salud y nutrición “. Profesores Sindy Medina y Martín Pardo. Participan 5º 

Básico – 3º Medio. 

 Actividad:” Día de la Época “. Departamento de Historia. Participan Todos. 

 Actividad: “Líneas temporales “. Profesor Cristian Palomera. Participan 6º y 8º Básico.  

 Murales con efemérides, valores y biografías de escritores nacidos en el mes de 
septiembre. Responsable Encargada de BiblioCRA. 
 

 Entrega de maletas viajeras: Apoderados de Pre – Básica, Básica y Media. Responsable: 
Equipo CRA. 
 

 
Octubre.  

 

“Mes de América y su identidad”:  

 Actividad: Juegos en inglés usando CRA. Profesor de Inglés. Participa Enseñanza Básica. 

 Actividad: Using my linguistic and communicative skills. Uso del CRA en inglés. Participan 
Enseñanza Básica y Media. 

 Actividad: “Jugar a leer”. Profesora Sindy Medina. Participa 1º Básico. 
 

 Actividad: Café literario (taller alumnos y apoderados). Profesores   Ignacio Bravo y Hugo 

Cortéz. Participan Enseñanza Media y Apoderados. 

 Actividad: “Aprendizaje por estaciones”. Consolido lo aprendido. Profesora Sujei Alarcón. 

Participa 1º Básico. 

 Actividad:” La historia del arte en la historia del hombre “. Profesor Luis Díaz Canihuante. 

Participa: Artes Visuales  

 Actividad: Entrevista a Inmigrantes. Profesora Ma. José Sánchez. Participa 2º Básico. 

 Actividad: Exposición: “Descubrimiento de América “. Profesora Karen Soto – Aguilar. 

Participan: Párvulo a 8º Básico. 

 Actividad: Exposición: “Dinámica Terrestre. Profesor Martín Pardo. Participa 7º Básico. 

 Actividad: Exposición: “Proyecto de difusión “.  Profesor Martín Pardo. Participa 4º Medio. 

 Actividad: “Simposio Juvenil “. Profesores Ignacio Bravo – Hugo Cortéz. Participan: 

Enseñanza Media. 

 Actividad: Exposición: “Pinta tu polera”. Equipo PIE. Participan Todos los niveles. 

 Actividad: Booktuber “La luna tiene ojos negros “. Profesor de lenguaje. Participa 1º Básico 
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 Actividad: Booktuber “La Porota “. Profesor de lenguaje. Participa 2º Básico. 

 Actividad: Booktuber “Aventuras de una gotita de agua”. Profesor de lenguaje. Participa 3º 

Básico. 

 Actividad: Booktuber “El secreto de la arboleda “. Profesor de lenguaje. Participa 4º Básico. 

 Actividad: Booktuber “Las brujas “. Profesor de lenguaje. Participa 5º Básico. 

 Actividad: Booktuber “Matilda “Profesor de lenguaje. Participa 6ºBàsico 

 Actividad: Booktuber “El gran gigante bonachón “. Profesor de lenguaje. Participa: 7º Básico. 

 Actividad: Booktuber “Yo, Simio “Profesor de lenguaje. Participa 8º Básico. 

 Actividad: Booktuber “Zahorí o Abel Sánchez.” Profesor de lenguaje. Participa 1º Medio. 

 Actividad: Booktuber: “Crónica de una muerte anunciada “. Profesor de lenguaje. Participa 2º 

Medio. 

 Actividad: Booktuber “La granja de los animales “. Profesor de lenguaje. Participa 3º Medio. 

 Actividad: Booktuber “Pedro Páramo “Profesor de lenguaje. Participa 4º Medio. 

 

 Murales con efemérides, valores y biografías de escritores nacidos en el mes de octubre. 

Responsable Encargada de BiblioCRA. 

 Entrega de maletas viajeras: Apoderados de Pre – Básica, Básica y Media. Responsable: 

Equipo CRA. 

 

 

 

Noviembre.   

 Actividad: Juegos en inglés usando CRA. Profesor de Inglés. Participa Enseñanza Básica. 

 Actividad: Using my linguistic and communicative skills. Uso del CRA en inglés. Participan 
Enseñanza Básica y Media. 

 Actividad: “Jugar a leer”. Profesora Sindy Medina. Participa 1º Básico. 
 

 Actividad:” Pijamada en el CRA “. Profesoras Sujei Alarcón – Sindy Medina. Participan 1º 

y 2º Básico. 

 Actividad: “Aplicación y Manipulación Genética “. Profesor Martín Pardo. Participa 2º 

Medio. 

 Actividad: “Picnic Literario “. Profesora Pamela Pasmiño. Participa 4º Básico.  

 Actividad: Exposición: “Pinta tu polera”. Equipo PIE. Participan Todos los niveles. 
 

 Premiación y reconocimientos CRA 2020: BiblioCRA reconoce a los alumnos que 

participaron activamente de las actividades del CRA durante el año escolar. 

 

Diciembre.  

 Evaluación y planificación CRA 2020. Responsables: Equipo CRA y profesores. 
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Actividades Transversales. 

 

Marzo a Noviembre: 

 Préstamo de recursos pedagógicos para uso diario en aula: Responsable 

Encargada CRA. 

 Actividad en aula con uso de recursos CRA: Responsable: Profesor o 

Profesoras de Asignatura. 

 Murales, efemérides, valores. Responsable: Encargada CRA. 

 Maletas viajeras (3 maletas viajeras para: Pre básica, Básica y Media). 

 Gestión de charlas por los padres y apoderados. Responsable Equipo CRA.     

 

      

PLANIFICACIÓN “Murales” 

Primer semestre (marzo – julio) 
 
Marzo: 
06/ Nace Gabriel García M;  
08 Día Internacional de la mujer;  
08/ Nace Rodolfo Opazo (1935);  
13/ Nace Gonzalo Díaz (1947);  
21/ Comienza el otoño. 
22/ Día mundial del agua;  
28/ Nace Mario Vargas Llosa (1936).  
 
Abril: 
01/ Día del libro infantil y juvenil. 
02/ Nace Hans Christian Anderten (1805); 
03/ Nace Jane Goodall (1934);  
06/ Día mundial de la actividad física; 
07/ Nace Gabriela Mistral (1889); 
08/ Día de la Educación Rural. 
14/ Nace Leonardo Da Vinci (1452);  
14/ Nace Claudio Bunster (1947). 
22/ Día mundial de la Tierra;  
23/ DÍA INTERNACIONAL DEL LIBRO 
24 / Nace Federico Assler (1929); 
26/ Nace William Shakespeare (1546)  
27/ Día del Carabinero;  
27 / Nace Juan Galvarino (1932);  
28 / Nace Roberto Bolaño (1953). 
 
Mayo: 
01/ Día Internacional del trabajador;  
04/ Nace Nemesio Antúnez (1918);  
13/ Nace Sergio Castillo (1925); 
14/ Nace Lily Garafulic (1914). 
Semana de la Educación Artística. 
17/ Nace Pedro Lira (1845);  
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17 / Día Internacional del Reciclaje; 
 21/ Día de los Glorias Navales; 
 22/ Semana Internacional de la Educación Artística;  
 27/ Día del Patrimonio Cultural;  
 29/ Semana de la Seguridad Escolar y Parvulario. 
 
Junio: 
04/ Nace Miguel Arteche (1926);  
05/ Día Mundial del Medio Ambiente; 
06/ Nace María Luisa Bombal (1910);  
21/ Nuevo ciclo de la Naturaleza We Tripantu;  
22/ Nace Marta Colvín (1907);  
25/ Nace Eloísa Díaz (1866); 
26/ Nace Fernando Monckeber (1926);  
26/ Día Internacional de la prevención del consumo de las drogas; 
27/ Nace Gracia Barrios (1927);  
28/ Día Internacional del árbol. 
 
Julio: 
05/ Nace Óscar Hahn (1938);  
10/ Día del bibliotecario (a);  
12/ Nace Pablo Neruda (1904);  
18/ Nace Joaquín Luco (1913);  
20/ Nace Gregor Méndez (1822);  
25/ Nace Rosalind Franklin (1920); 
 31/ Nace Ignacio Domeyko (1802). 
 
Segundo Semestre: (Agosto – Diciembre). 
 
Agosto: 
01/ Nace Isabel Allende (1942);  
03/ Nace Benito Rebolledo (1881);  
05/ Nace Genaro Prieto (1891); 
09/ Nace Marta Brunet (1967); 
15/ Nace Guillermo Blanco (1926);  
17/ Día Internacional de la Paz y la NO Violencia; 
19/ Se funda la Biblioteca Nacional (1813)  
20/ Nace Bernardo O’higgins (1778). 
24/ Jorge Luis Borges. 
25/ Día de la Educación Técnico -  Profesional. 
26/ Nace Antoine Lavoisier (1743);  
 
Septiembre: 
05/ Nace Nicanor Parra (1914);  
18/ Independencia Nacional;  
19/ Día del Ejército chileno;  
21/ Comienza la primavera. 
22/ Día Internacional de la Paz;  
23/ Nace Camilo Mori (1896);  
24/ Nace María Teresa Ruíz (1946); 
25/ Nace Juan Francisco González (1853);  
28/ Nace Miguel de Cervantes (1547). 
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Octubre: 
04/ Nace Violeta Parra (1917); 
05/ Nace José Donoso (1924). 
12/ Encuentro de dos mundos. 
16/ Día del profesor (a). 
 
Noviembre: 
04/ Día de la Educación Pública;  
05/ Nace Pablo Burchard (1875);  
07/ Nace Antonio Skármeta (1940); 
07/ Nace Marie Curie (1567);  
07/Nace Lise Meitner (1878); 
11/ Nace Roberto Matta (1911);  
14/ Nace Eduardo Anguita (1914); 
22/ Día de la Educación Parvularia; 
26/ Nace Mario Irarrázaval (1940);  
29/ Nace Andrés Bello (1781). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
__________________ 

 
____________________ 

 
_____________________ 

Jeannette Garrido G 
Directora 
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Encargada CRA 

Cristian Palomera D. 
Coordinador CRA 


