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A un año de la pandemia provocada por el COVID-19, estamos insertos en un contexto que nos impulsa a 
explorar, aprender e implementar un sistema educativo utilizando medios y herramientas digitales, las cuales 
nos permitan compartir a distancia nuestras experiencias lectoras. Los libros son una ventana al mundo, al 
conocimiento y a la cultura. Ya sea en formato impreso o digital, la lectura es una herramienta poderosa para 
incentivar nuevas ideas y experiencias, trasladarse a mundos de fantasía y aumentar los aprendizajes de los 
estudiantes. 
  
Por eso, durante este mes del libro 2021 queremos proponerles potenciar la identificación de los estudiantes 
con la lectura,  visibilizar la creación de productos digitales y además, ser articuladores de los procesos de 
lectoescritura de toda la comunidad educativa a través de 4 iniciativas: 
  
I.    Premio Lectores Digitales: para los estudiantes con más horas de lectura en la BDEscolar. 
II.   Iniciativa Booktuber CRA: videos realizados por los estudiantes que serán gestionados por los equipos 
de bibliotecas escolares y difundidos en las redes sociales del programa. 
III.  Embajadores de los planes lectores (PLED): Queremos invitar a todos los mediadores de los clubs de 
lectura (PLED) a compartir sus actividades con todo el país. https://planlectordigital.mineduc.cl 
IV.  Campaña   #Chilelee: buscará la identificación de los estudiantes con sus libros favoritos. 
  
Este 2021, además, celebramos el Año Iberoamericano de las Bibliotecas que busca conmemorar la vigencia 
de estas en la actualidad y la importancia del rol que adquieren en cuanto al desarrollo de los países 
iberoamericanos. Sabemos la importancia de los equipos de las bibliotecas escolares en cada establecimiento, 
y por eso, queremos potenciar aún más su rol de mediador y articulador de iniciativas de la lectoescritura. 
  
¡Esperamos todos sus videos para poder compartirlos! 

  
Formulario para inscripción de Booktuber CRA aquí 

  
Autorización tipo para videos de estudiantes aquí 
 

https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fplanlectordigital.mineduc.cl%2F&data=04%7C01%7Csergio.rubio%40mineduc.cl%7Cce9f00ee3a804da6f4c908d8f9ec8dfc%7C2e4cfe500580414093874ecde39def60%7C1%7C0%7C637534141676148430%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=zcbIdTX%2FX%2FavDkyLxVfFAmPl%2BbQT1Gehk2aCQJrVNqA%3D&reserved=0
https://bibliotecas-cra.cl/sites/default/files/cra_2018/planilla_inscripcion_booktubers.xlsx
https://bibliotecas-cra.cl/sites/default/files/cra_2018/autorizaciones-videos-booktubers.docx

