Calendario de aplicación
Evaluación diagnóstica 2021
Para participar en el Plan de Formación para encargados
de Centros de lectura y bibliotecas escolares (CRA)

22 de
marzo al 8
de abril

· Los directores
inscribirán a los
encargados de
bibliotecas escolares
en el Acta de
Compromiso 2021.

¿Qué es el Acta de Compromiso?
Es un documento para que los establecimientos
postulen o renueven su participación en el programa
Centro de lectura y biblioteca escolar (CRA).
Haga click para ver Acta de compromiso 2021

https://n9.cl/bjcya

• Inscripción para establecimientos que no cuentan con Acta de
compromiso, pero tienen biblioteca otorgada por el Programa.

16 al 25
de abril

¿No recibe
el boletín?
Actualice
sus datos
aquí

• El Director o equipo directivo hará la inscripción mediante un formulario
digital que será difundido en nuestras redes sociales, boletín y sitio web.

https://n9.cl/lqo6r

• Se veriﬁcarán los datos enviados para inscripción deﬁnitiva.

12 y 13
de mayo

14 al 31
de mayo

· Los encargados inscritos y veriﬁcados recibirán un correo
electrónico con instrucciones para la aplicación.

Siempre revise
el Correo no
deseado

*Estas instrucciones también estarán publicadas en nuestro
sitio web.

Para acceder a la prueba, los encargados deberán estar inscritos.
Acceso en plataforma E-Mineduc, con rut y clave asignada.

¿Si ya rendí la
evaluación en 2020,
debo inscribirme de
nuevo?
No. Si lo desea, podrá
rendir la evaluación
nuevamente. Para ello,
solo debe esperar la
fecha de la aplicación.
Le recomendamos
chequear su usuario
y clave.

Tuve problemas de
conexión o de tiempo en la
evaluación de 2020.
¿Puedo dar la evaluación
de nuevo?
Puede rendirla nuevamente
de manera voluntaria y no
debe volver a inscribirse.
Espere las fechas de
aplicación. Se considerarán
los resultados de la
segunda aplicación.

Haga click para
acceder a
E-Mineduc

https://www.e-mineduc.cl/
Dudas

plandeformacioncra@mineduc.cl
Ayuda Mineduc.
600 600 2626

?

https://n9.cl/e4ze
Preguntas frecuentes.
Pincha aquí

