
Convocatoria de 
preinscripción 
Curso BiblioCRA
2018 - 2019

El Ministerio de Educación a través de la Unidad 
de Currículum y Evaluación - Bibliotecas Escolares 
CRA en conjunto con la Universidad de La 
Frontera, invitan a los equipos CRA a participar en 
el Curso BiblioCRA que se ofrecerá de forma 
gratuita. El objetivo del curso es capacitar a los 
equipos CRA en la gestión pedagógica y 
administrativa de la biblioteca escolar, así como 
desarrollar un proyecto de mejora para la gestión 
CRA que apoye el logro de las metas PME de los 
establecimientos educacionales.

Coordinadores y Encargados CRA, interesados y que 
cumplen los requisitos les invitamos a ingresar y 
completar el formulario de postulación que se encuentra 
disponible en el siguiente enlace: 
http://poll.mineduc.cl/index.php/174388/lang-es-CL

Para consultas escribir al correo electrónico: 
luz.reyes@mineduc.cl; o al bibliocra2018@iie.cl 

Los seleccionados recibirán un correo electrónico 
conf rmando su participación, igualmente se publicará el 
listado en http://www.bibliotecas-cra.cl/

Duración:
Etapa 1, Curso en línea BiblioCRA
Modalidad:Virtual.
Duración:120 horas, desde el 01 de octubre 2018 
al 11 de enero 2019. 
Destinatarios:El curso está dirigido a coordinadores(as) y 
encargados(as)CRA (docentes, bibliotecarios, administrativos, 
o paradocentes) de enseñanza básica y media del país.

Etapa 2, Acompañamiento y asesoría en terreno en 
cada establecimiento educacional, para la 
implementación del proyecto de mejora para la 
gestión CRA resultado del curso en línea. 
Destinatarios:Encargados y coordinadores que aprueban 
la Etapa 1 Curso en línea.
Duración:62 horas, desde el 01 de abril al 30 de junio 2019.
Modalidad:Presencial y virtual.

Postulaciones:Lunes 13 al 31 de agosto 2018.

Selección y matrícula:Desde el lunes 03 al 
viernes 21 de septiembre 2018.

Inicio del curso en línea (etapa 1):
Desde el lunes 01 de octubre 2018 al 11 de enero 
2019

para Coordinadores y 
Encargados de Bibliotecas 
Escolares CRA

Requisitos para postular:
Tener contrato vigente como coordinador o encargado CRA 
en un establecimiento educativo subvencionado por el 
Estado.
Disponer de un computador con conexión a internet.
Disponer de un correo electrónico personal y habilidades 
para su uso.
Poseer conocimientos TIC básicos: buscar información en 
Internet, acceder a documentos y videos, usar de 
procesador de textos.
Contar con el apoyo del equipo directivo, se solicitará carta 
de compromiso para la matrícula.
No haber realizado el curso BiblioCRA en cualquiera de sus 
versiones anteriores.

Los participantes seleccionados deben cursar
obligatoriamente en las dos etapas del proceso 

formativo.

Fechas del proceso de postulación, 
selección y matrícula: 

La selección se priorizará por orden de postulación. 
1.000 becas disponibles.


