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Querida comunidad San Cayetano: 

 

Esperando que se encuentren todos muy bien, cabe recordarles que se encuentra disponible 
nuestro PORTAL BIBLIOTECA San Cayetano. En este, encontraran los libros de las lecturas 
complementarias correspondientes al año 2021, junto con otros enlaces de interés para compartir 
en familia. 

En nuestro portal, encontrarás descripciones de enlaces a sitios web educativos de libre acceso, 
solicitar material bibliográfico libres de derecho de autor y contar con una gama de información 
en todas las áreas del conocimiento. 

Junto con ello, creamos una sección especial donde iremos actualizando actividades para 
disfrutar en familia. 

Por otra parte, no olvides que nuestro correo Institucional es: biblioteca@colegiosancayetano.cl 

Además, les recordamos que cuentan con la página BDEscolar, cuyo enlace es: 
https://www.curriculumnacional.cl/portal/Secciones/Biblioteca-Escolar-UCE/ 

 
 
 NOTICIAS COMUNIDAD SAN CAYETANO  
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Biblioteca digital escolar 

 

 Los dejamos invitados a todos la Biblioteca digital escolar del Ministerio de Educación (si 

quieres divertirte en familia, ingresa al siguiente enlace…disfruta      ) 

 https://bibliotecas-cra.cl/Biblioteca_Digital_Escolar 

 

Más accesibilidad para los usuarios de la Biblioteca Digital Escolar - Módulo de 
accesibilidad 

 

La Biblioteca Digital Escolar del Ministerio de Educación dispone de un módulo de accesibilidad 
que consta de dos innovaciones: la transformación del texto escrito a audio y una opción de 
lectura que apoya en la dislexia. 

 

1. Transformar un texto escrito a audio 

• Permite reproducir un libro mediante una voz artificial sintetizada. 
• Sólo está disponible para los libros en formato epub. 
• Para utilizarlo: 

       a) En el PC: 

• Escoja un libro. 
• Vaya a la primera página.   

•  
• Busque el ícono de “play” en la parte superior derecha de la pantalla. ¡Y ya está! 
• Puede complementar con los lectores de pantallas, que son softwares que seleccionan 

diferentes opciones en la biblioteca -como buscar o hacer un préstamo- mediante los 
comandos de voz. Los más utilizados suelen ser, en Windows el lector de pantalla llamado 
JAWS, en Android es TalkBack  o en IOS is Voiceover. 

       b) En la App 

• Escoja un libro. 
• Vaya a la primera página.   
• Pulse la pantalla una vez. 
• Aparecerán una serie de íconos en la parte inferior. 

•  
• Busque el ícono de “play” en la parte inferior derecha de la pantalla. 

https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fw%2Findex.php%3Ftitle%3DTalkBack%26action%3Dedit%26redlink%3D1&data=02%7C01%7Csoledad.seguel%40mineduc.cl%7C2b78c2900c3a4260dff308d7cf6bf3d8%7C2e4cfe500580414093874ecde39def60%7C1%7C0%7C637205934900515483&sdata=y7JnzP93mdb%2FstlggryvIIDzr1CB9oq15oWX6Y0dqqQ%3D&reserved=0
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2. Opción de lectura Open Dyslexic: es la inclusión de una fuente más espaciada y con letras 
más gruesas que mejora el rendimiento de la lectura. 

Para activar esta fuente: 

• Acceda al menú “Opciones de Lectura” 
• En el desplegable de fuentes, seleccione la fuente Nubereader. 
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Otros sitios que también te pueden interesar:   😉 

 

https://www.culturapuentealto.cl/talleres/taller/186/artes-y-tecnologia/ 

https://www.culturapuentealto.cl/talleres/taller/186/artes-y-tecnologia/


                                                                                                                                                                                             
  BOLETIN Septiembre 
2021 

                                                                                                                                 BIBLIOCRA San Cayetano 
“Formando hombres y mujeres: dueños de su propio futuro”. 
https://www.culturapuentealto.cl/talleres/taller/191/letras/ 

https://www.culturapuentealto.cl/talleres/taller/191/letras/ 

https://www.culturapuentealto.cl/talleres/taller/229/cultura-y-patrimonio/ 

https://www.culturapuentealto.cl/talleres/taller/180/artes-visuales-y-artesania/ 

https://www.culturapuentealto.cl/talleres/taller/190/artes-y-bienestar/ 

https://www.culturapuentealto.cl/talleres/taller/226/talleres-musicales/ 

 

 

Atte.  
Carolina Diaz  
Biblioteca San Cayetano 
biblioteca@colegiosancayetano.cl 
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