
COLEGIO PABLO GARRIDO VARGAS
“Formando líderes sin distinción”

BiblioCRA Colegio Pablo Garrido V.

Fundamentación

La biblioteca escolar CRA es crucial para la experiencia del aprendizaje y los logros
académicos del alumno. Por mucho tiempo la biblioteca escolar es considerada la piedra
angular de la comunidad escolar: un eje esencial para la enseñanza y el aprendizaje. La
biblioteca escolar ejerce gran influencia en el logro académico de los alumnos, al
proporcionar a ellos y a los profesores una completa gama de recursos impresos y
electrónicos que apoyan el aprendizaje.

Objetivo General

Las clases de Investigación CRA influyen en los resultados de aprendizaje y el logro del
alumno cuando:

 Los profesores con la Coordinadora CRA trabajan en conjunto para planificar y
desarrollar las actividades permitiendo entregar distintas metodologías.

 Los profesores, ayudan a los alumnos a desarrollar el amor por la lectura; a
convertirse en hábiles lectores.

 Se promueve el fomento de lectura al seleccionar los libros más adecuados para
cada alumno.

 El CRA entrega al alumno recursos y actividades que sean significativos en el
presente y futuro de ellos.

 Se planifica actividades  motivantes y desafiantes

Objetivos Específicos

 Trabajar con los estudiantes en proyectos de investigación, en forma individual o en
pequeños grupos.

 Enseñar habilidades en el manejo de información.
 Enseñar  a explorar el mundo a través de recursos impresos y medios electrónicos.
 Motivar el aprendizaje de la lecto-escritura utilizando los recursos informáticos.
 Desarrollar el gusto por la lectura y la escritura utilizando aplicaciones informáticas.
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Plan de Trabajo 2020

Coordinadora Jhoselyn García Cuadra CRA

Periodo de apoyo: MARZO-DICIEMBRE

Objetivo General
Trabajar en conjunto para planificar y desarrollar distintas actividades permitiendo entregar  metodologías que
ayuden a los alumnos a desarrollar el amor por la lectura promoviendo el fomento de lector.

Meta
La meta para este año es que el 90% de los objetivos propuestos se cumplan a su cabalidad,
esperando el apoyo y compromiso tanto de encargada del CRA y de los profesores/as para lograr un
funcionamiento activo y participativo de nuestra biblioteca.

Objetivos Específicos Acciones

Trabajar con los  alumnos en
proyectos de investigación, en forma
individual o en pequeños grupos.

 Incentivar a los alumnos a interiorizarse por:
Historia de Chile y biografías

Enseñar habilidades en el manejo de
información.

 Asistir a la biblioteca y utilizar los recursos existentes
para que cada profesor/a genere un espacio de práctica
en el manejo y estrategias de habilidades referentes a
la comprensión de textos.

Motivar el aprendizaje de la lecto-
escritura utilizando los recursos
informáticos.

 Motivar a los alumnos /as a la lectura utilizando
recursos informáticos a través de: cuentos con valores.

Desarrollar el gusto por la lectura y la
escritura utilizando aplicaciones
informáticas.

 Desarrollar la lectura de forma de incentivar a través de
Lecturas complementarias divertidas y
contextualizadas a su nivel.
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

ACTIVIDADES Marzo Abril Mayo Junio Julio Agos. Sept. Oct Nov Dic
Adivinanzas refranes

Trabalenguas
chistes

x

Cuentos con Valores x

Biografías x

Concurso ortografía x

Poesía con valores x

Historia de Chile x

Mes del libro x

Obra de teatro x

Lecturas
complementarias x x x x x x x x x

CALENDARIO DE ACTIVIDADES CRA

Multigra.
Viernes

9:30
10:15 hrs.

Pre-
kínder
Viernes
13:00

13.45 hrs.

Kínder
Martes
13:00

13:45 hrs.

1°básico
A

Lunes
13:00

13:45 hrs.

1°básico B
Martes
11:15

12:00 hrs.

2°básico A
Miércoles

14:45
15:30 hrs.

2°básico B
Viernes
14:30

9:15 hrs.

3°básico A
Viernes
14:30

15:15 hrs.

3°básico B
Miércoles

8:30
9:15 hrs.

4° básico
Jueves
13:00

13:45 hrs.

5°básico
Jueves
9:45

10:30 hrs.

6°básico
Jueves
11:30

12:15 hrs.

7°básico
Jueves
7:45

8:30 hrs.

8°básico
Martes
11:30

12:15 hrs.
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Los estudiantes deben asistir a la biblioteca en los horarios estipulados, cada profesor
deberá realizar una actividad en relación a la asignatura, una vez finalizada entregar a
encargada CRA quien archivará cada una de estas como medio de verificación. El profesor
deberá registrar su asistencia a la biblioteca, además de dejar registro en libro de clases.

CALENDARIO DE REGALO LECTOR

2020

Los valores son fundamentales para el logro de los aprendizajes, como la búsqueda
constante de nuevos y mejores recursos de enseñanza y en base a nuestro PME, el regalo
lector estará enfocado en reforzar  los valores de:

 Solidaridad
 Respeto a las personas y a las normas
 Tolerancia
 Responsabilidad
 Respeto a las costumbres
 Familia
 Disciplina
 Sentido de pertenencia

El responsable de ejecutar está labor será el profesor de religión Ernesto Santa Cruz, en las
horas de religión.

El tiempo para realizar esta actividad será de 45 minutos.

Multigrado
Viernes
9:30
10:15 hrs.

Pre-kínder
Viernes
14:00
14:45 hrs.

Kínder
Viernes
14:00
14:45 hrs

1°básico A
Lunes
14:45
15:30 hrs.

1°básico B
Martes
09:30
10:15 hrs.

2°básico A
Lunes
16:30
17:15 hrs.

2°básico B
Lunes
07:45
08:30 hrs.

3°básico A
Miércoles
14:45
15:30 hrs.

3°básico B
Martes
11:15
12:00 hrs.

4° básico
Miércoles
16:30
17:15 hrs.

5°básico
Martes
07:45
08:30 hrs.

6°básico
Viernes
07:45
08:30 hrs.

7°básico
Viernes
11:15
12:00 hrs.

8°básico
Lunes
11.15
12:00 hrs


