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Sabías qué:

BOLETÍN ELECTRÓNICO
Centro de Recursos para el Aprendizaje

Ciclos Básico, Intermedio y Superior

NOVIEMBRE es el undécimo y penúltimo mes del año en el calendario
gregoriano y tiene 30 días. Su nombre deriva de “novem (nueve en latín)
por haber sido el noveno mes del calendario romano.
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les invitamos a recorrer
estantes y buscar algunos libros que sean
de su gusto, pueden
llevarlos por el período
de vacaciones deben
retirarlos del CRA Básica la última semana
del mes de noviembre.

Los esperamos!!!

20

Día
Mundial
de la Infanc
ia

Día de la s
su
Biblioteca yres
trabajado

LEER ES CRECER

06

Día de la
Educación
Parvularia

07

08

22

25

Semana
Internaciona
Día del
ro la Ciencia y lal de
Ferrocarrile
Paz

Día Internac
de la Eliminaional
ción
Día
al de la Violencia
n
io
c
a
rn
te
In
contra la Mu
jer
de la Música

BIBLIOTECA DIGITAL
BIBLIOTECA AMERICANA
El usuario de esta Biblioteca Americana encontrará en ella una gran cantidad de documentos textuales y audiovisuales que le
permitirán acercarse, entre otros, a espacios
tan diversos como la literatura gauchesca, la cultura hispana en Estados Unidos o
la creación brasileña; al mundo barroco
de sor Juana Inés de la Cruz o a la realidad
más contemporánea en la poesía de Mario
Benedetti; a destacados acervos como la
Biblioteca José Toribio Medina de Chile, los
Fondos reservados de la Biblioteca Nacional
de México o los Manuscritos de América en
las Colecciones Reales; al pensamiento del
libertador Bolívar o al de los grandes nombres del exilio español en América.

Visítala!!!

Los libros electrónicos te permiten
acceder fácil y rápidamente a su
contenido, sin tener que preocuparte de transportar pesados y antiguos
libros llenos de polvo. Aunque la lectura de un libro tradicional también
tiene ventajas, como lograr desconectarse de los dispositivos móviles,
lo cierto es que la lectura de libros en
línea te abre un mundo de posibilidades que tú ya puedes disfrutar.
Fuente: https://cursando.cl/libros/bibliotecas-en-linea-gratis-chile/
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LIBROS RECOMENDADOS CRA BÁSICA

CRÓNICAS DE NARNIA
Autor: C.S. Lewis

Cuatro niños descubren un armario que
les sirve de puerta de acceso a Narnia,
un país congelado en un invierno eterno
y sin Navidad. Entonces, cumpliendo con
las viejas profecías, los niños (junto con el
león Aslan) serán encargados de liberar

al reino de la tiranía de la Bruja Blanca
(Reina Jadis como se presenta mejor en
el libro El Sobrino del Mago) y recuperar
el verano, la luz y la alegría para todos
los habitantes de Narnia.

HARRY POTTER

Autor: J.K. Rowling

Harry Potter nunca conoció a sus
padres. Desde bebé ha vivido con sus
horribles tíos y primo, pero cuando está
a punto de cumplir diez años, una serie
de misteriosas y obstinadas cartas,
y Hagrid, un gigantón bonachón, le
desvelan que no es un niño normal: es

un mago destinado a pasar a la historia;
y que además irá a estudiar a Hogwarts,
un colegio de magos. Allí conocerá a Ron
y Hermione, de los que se hará amigo, y
un secreto que pondrá en peligro su vida
y la del resto de los hechiceros.

PALELUCHO

Autor: Marcela Paz

Papelucho el personaje más célebre
de la literatura infantil chilena ha sido
un éxito desde que se publicó por
primera vez en 1947. La particularidad de

Papelucho es que no es un niño ejemplar.
Es divertido y creativo, pero también
travieso. Fácilmente los niños lo sienten
como uno de ellos.

REGRESO AL REINO DE LA FANTASÍA
Autor: Gerónimo Stilton

Literatura Juvenil a partir de los 8 años,
descubre y disfruta las aventuras del escritor. Stilton, director del periódico de
ratón más divertido de Ratonia.
mayor tirada de la Isla de los Ratones, es
un roedor tímido, al igual que su creador.
Elisabetta Dami (Milán, 1958) es la mujer
detrás de los libros de Gerónimo Stilton, el tiempo que nos quede. Y lo viviremos
un ratón un poco distraído, periodista y intensamente, ya os lo digo yo…
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LIBROS RECOMENDADOS CRA MEDIA
PREGÚNTALE A ALICIA
Autor: Anónimo

Una llamada de atención en forma
del diario de Alicia, una joven de
quince años que en una fiesta cae
en el mundo de las drogas con el
objetivo de buscar la aceptación
social. Pregúntale a Alicia trata

sobre lo fácil que es caer en la
tentación para terminar sintiéndose
sola y desesperada, una lectura
muy recomendada durante los
años de la adolescencia.

JUEGO DE TRONOS, CANCIÓN DE HIELO Y FUEGO
Autor: George R.R. Martin

Antes de la serie que tanto prestigio
ha tomado durante los últimos años,
George R.R. Martin desarrolló, desde
1996, su saga de novelas Canción
de Hielo y Fuego. Compuesta por
un total de siete volúmenes de los
cuales dos están aún por publicar,

para muchos es una de las grandes
sagas de ficción medieval junto
con El Señor de los Anillos, y una
interesante apuesta para incitar a
los más jóvenes a la lectura tras el
éxito de la serie de televisión.

HISTORIAS DE TERRAMAR
Autor: Ursula K. Le Guin

Otra saga fantástica-medieval de
largo recorrido, con ocho títulos
publicados entre los años 1968 y
1964 por Ursula K. Le Guin. El mundo
de Terramar está completamente
cubierto por mar excepto una
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pequeña zona, un archipiélago
en el centro que está rodeado
de océano; más allá, cuentan las
leyendas, hay nuevas tierras llenas
de muertos o dragones.
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LIBROS RECOMENDADOS CRA MEDIA
LAS VENTAJAS DE SER UN MARGINADO
Autor: Stephen Chbosky

Nos ponemos en la piel de Charlie,
un joven que inicia el curso en un
nuevo colegio y el primer día no
es capaz de hacer más que un
amigo: un peculiar profesor. Las
ventajas de ser un marginado
narran su evolución, sus nuevas

amistades Sam y Patrick y cómo
Charlie va dejando atrás la niñez
para adentrarse en una nueva fase
de adultez, descubriendo nuevos
caminos y nuevas sensaciones. Es el
primero de una corta saga.

VIOLET Y FINCH

Autor: Jennifer Niven
Violet Markey y Theodore Finch
son dos adolescentes que acuden
al mismo instituto pero que ni
siquiera se conocen. ¿La típica
historia de amor? Ni mucho menos:
Violet y Finch no le encuentran
sentido a la vida, pero terminan

ayudándose el uno al otro. Una de
esas novelas de medio tamaño
(400 páginas) que permitirán a
nuestros jóvenes aprender sobre
la importancia de la empatía con
los de nuestro alrededor.

EL VIEJO Y EL MAR

Autor: Ernest Hemingway
Narra la historia de Santiago, un
viejo pescador que decide salir al
mar en busca de una captura, al
llevar 84 días sin que pique ningún
pez. Consigue su objetivo tras
tres jornadas de lucha en las que
repasa, mentalmente, toda su vida.
Con el pez espada en su poder,
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emprende el camino de regreso
hasta que los tiburones le cortan
el paso. Comienza una guerra con
ellos, que el protagonista pierde
tras mucho esfuerzo, llegando a
casa sólo con el esqueleto de su
captura. Se publicó en 1952.
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IV Medio en Pandemia
La pandemia nos tomó a todos por sorpresa. Tuvimos que
empezar a vivir de nuevas maneras y adaptarnos a situaciones previamente impensadas.
Pero en algunos casos, el proceso de adaptación no fue fácil ni expedito.
A medida que fue avanzando,
reduciéndose los contagios,
aumentando los aforos y levantándose las cuarentenas,
también progresaron las acciones del Colegio.

Durante el primer semestre de
este año aún plagaba la incertidumbre debido a lo irregular
de la situación a nivel país y de
la ciudad de Chillán, al igual
que mi inquietud y miedo de
que Cuarto Medio fuera igual
que el año anterior.
Debo admitir que fueron bastante desalentadores los primeros ensayos del sistema híbrido. Micrófonos y cámaras
que no se escuchaban, ni veían,
problemas de conexión, entre
otras cosas, fueron causantes
de disconformidad. Cuando se
estabilizó la situación en la ciudad y entramos de forma casi
permanente a la Fase 4 del plan
“Paso a Paso” del Ministerio de
Salud, por fin se comenzaron a
aliviar mis inquietudes.

Para el segundo semestre, las
notas del primero de estos
iban a revalidarse, lo que significó que podíamos enfocarnos
plenamente en la preparación
de la Prueba de Transición Universitaria (PTU), y que, por lo
tanto, en el horario de clases
se incorporaran numerosas
horas de trabajo personal, que
podía pasar en mi lugar favorito: la biblioteca.
Ahora que la mayoría de mis
preocupaciones están resueltas, aún queda una interrogante: ¿Qué va a pasar con la
licenciatura?

Por meses no tuvimos respuesta. No podemos dar nada por
sentado. No sabemos cómo
va a estar la situación para fines de noviembre, y aún no lo
sabemos, pero, por lo menos
existen diferentes planes que
difieren dependiendo del estado de la pandemia en nuestra ciudad, y, a medida que se
acerca la fecha de la licenciatura, hay un escenario que se
vuelve cada vez más probable.

Es una pena que la licenciatura
sea realizada en dos días distintos, con dos cursos cada día
de los cuatro que conforman
la generación, sin embargo, es
una realidad que tendremos
que enfrentar y espero que, en
conjunto con los profesores,
coordinadores, asistentes, y
con el resto de mis compañeras y compañeros, podamos
hacer de este evento algo significativo y emotivo.
Después de todo, no se egresa de Cuarto Medio todos los
días. Tengo fe en que la generación que egresó en el año
2020, y los que lo haremos en
el presente año, no serán más
que, al igual que la prueba que
rendiremos para dar un nuevo
paso en nuestra educación y
vidas, una “transición”.
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Realmente espero que las
próximas generaciones, en
especial la que nos sucede
el año 2022, pueda cursar un
Cuarto Medio digno de principio a fin, con un aniversario,
momentos para compartir con
la totalidad de sus cursos, una
licenciatura generacional, que
logren aprender y prepararse
para la vida que tienen por delante, sin tanta incertidumbre,
estrés y ansiedad por problemas que no recaen en sus manos.
Está claro que las cosas no volverán a ser lo mismo cuando
termine la pandemia, pero es
una experiencia de la que podemos aprender y progresar.

Estoy segura de que todas y
todos hemos aprendido alguna lección a partir de esto,
y los resultados ya han
comenzado a
demostrarse.

Esperanza
Acuña Rubilar
IV° C
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CRA Básica
(1º a 6º Básico)

crabasica@cphonline.cl

CRA Media

(7º Básico a IV Medio)

cramedia@cphonline.cl
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