Protocolo de Uso de Biblioteca CRA

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 nuestros estudiantes.
El propósito de nuestro Proyecto CRA es servir como apoyo a la Gestión Curricular, cuyas
metas de aprendizaje de calidad, al corto plazo, aspiran a que nuestros estudiantes sigan
destacando en la comuna y en la región. El Eje de Aprendizaje de nuestra Biblioteca CRA
es la Compresión Lectora. Esta destreza es la base para el desarrollo óptimo de otras
disciplinas, en efecto, un bajo dominio de la comprensión lectora implica bajo rendimiento
en otras áreas del saber. Es por ello que el proyecto se basa en un trabajo sistemático de
lectura y análisis de diversos textos en un entorno propicio para lograr Aprendizajes
Adecuados.

Esta Biblioteca-CRA funciona actualmente con las Educadoras Diferenciales, quienes
trabajan articuladamente junto al equipo directivo y docentes para dar cumplimiento a la
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 estudiantes a la lectura y ser un real espacio o fuente
de recursos para la actividad diaria en nuestra comunidad educativa.
Junto a lo anterior son las encargadas de coordinar mediante actividades tanto en la
biblioteca como en aula del plan lector de cada curso, destinando una hora semanal para
cada curso.

Objetivo General Bibliotecas CRA Enseñanza Pre-básica y Enseñanza Básica.
•

Integrar los recursos del CRA y sus actividades con el Curriculum Escolar,
promoviendo el trabajo autónomo de los estudiantes, el trabajo colaborativo de
los profesores y la comunidad educativa en general.

Objetivos específicos:
•

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.

•

Habituarlos a la utilización de la biblioteca con finalidades recreativas,
informativas y de educación permanente.

Apertura:
En horario establecido por Biblioteca CRA es entorno a las necesidades de nuestra
Comunidad Escolar en los niveles desde nivel Parvulario hasta Octavo básico. Las
actividades se realizan en recreo, desde lunes a viernes y en otras instancias planificadas
de acuerdo a cada asignatura.

Servicios:
•

Préstamo individual de libros.

•

Lectura en sala y consulta.

•

Formación de lectores

•

Animación a la lectura.

•

Centro de Recursos.

•

Comprensión lectora en Biblioteca CRA.

•

Actividad plan lector en aula.

•

Jornadas de reflexión.

•

Charlas, conferencias.

