
 

PLAN ANUAL CRA 2018  
 

 

OBJETIVO GENERAL: Promover el uso de la Biblioteca CRA en nuestro Establecimiento Educacional, como un real apoyo a la 
labor educativa, para que se transforme en un soporte efectivo para el aprendizaje y desarrolle en los usuarios las 
habilidades lectoras de información y de investigación.  

 

 

OBJETIVO ACTIVIDADES RED DE APOYO RECURSOS MES  Y VALOR EVALUACION 

1.    Informar a la 
comunidad escolar 
el funcionamiento 
del CRA. 
 
 
 
 
 
 

 

-Entrega de información, por 
nivel, sobre el material 
disponible. 
 -Entrega a los estudiantes de 
informativos con el reglamento 
interno y funcionamiento del 
CRA. 

-Equipo CRA. 
  
-Profesores 
jefes. 
  
-Estudiantes 
Padres y 
Apoderados. 

Dependencias 
y recursos del 
CRA. 
  
-Reglamento 
del CRA. 

MARZO 
 

Pero hágase todo 
decentemente y 

con orden. 
1 Corintios 14:40 

 
Valor Mensual: 

Responsabilidad 
y Puntualidad. 

  Pauta de 
Observación. 

2. Celebrar el “Día 
internacional del 
libro idioma y 
derecho de autor y 
difundir la 
importancia de la 
lectura frecuente.  
 
 

Entrega de Credencial de Socios 
Cra.  
 
- Decoración del colegio, con 
frases literarias de libros y 
cuentos etc. 
 - Entrega de información por 
nivel, sobre el uso de la 
credencial. 
-Exposición Bibliográfica y 
recursos del CRA,  estudiantes y 
docentes. 
- Concursos de lienzo: Inicio 03 de 
abril al 20 de abril. 
23 de Abril, exposición en 
actividad Día del Libro. 

- Departamento 
de 
Humanidades. 
- Equipo CRA. 
  
-Profesores 
jefes. 
  
-Profesores se 
asignatura. 
 
 - U.T.P. 
- Estudiantes  
- Apoderados. 
 

-Recursos y 
dependencias 
del CRA. 
  
-Aulas. 
  
-Escenario. 
  
-Datas y 
computadores 

ABRIL 
 

Compañero soy 
de todos los que 

te temen, y de los 
que guardan tus 

preceptos. 
Salmos 119:63 

 
Valor Mensual: 

Trabajo en 
equipo y 

compañerismo 
 

Pauta de 
Observación.  

3.   Promover la vida 
saludable,   a través 
del fomento de la 
comida sana en  la 
Semana de la 
seguridad Escolar y 
Vida Saludable”  
-Difundir el trabajo 
en equipo y la 
creatividad. 

 
(Programa de 
convivencia escolar: 
“Vida saludable y 
prevención de 
drogas”). 
 
 
 

Estudiantes de 1°, 2° y 3° Básico,  
diseñan collage alusivos a 
alimentos saludables,   durante 
los recreos, lo días 16, 17 y 18 de 
mayo.  
 
Stand de comida saludable con 1° 
Básico y  Kínder. 
 
Charla de motivación y 
conclusión del  tema.   
 
 
 
Se realizará exposición de collage, 
en pasillo de acceso el 22 y 23 de 
mayo. 
 
 

-Equipo CRA. 
  
-Profesores 
jefes, 
Estudiantes 
  
-Profesores  Ed. 
Física y  
asistente de 
aula 1° Básico 
- U.T.P. 
-Equipo CRA. 
  
-Profesores 
jefes, 
Estudiantes 
  
-Encargada CRA. 

 Data y 
computadores 
-Aulas de clase 
y patio. 
-Materiales. 
  
-Escenario del 
colegio. 
 
-CRA y pasillo 
de acceso. 
-PC, Internet, 
Impresora. 
-Materiales. 
-Hojas de 
block, recortes 
de revistas, 
tijeras, 
pegamento, 
etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAYO 
 

Estén, pues, 
vuestros 

corazones 
enteramente 
dedicados al 

SEÑOR nuestro 
Dios, para que 

andemos en sus 
estatutos y 

guardemos sus 
mandamientos. 

 
1 Reyes 8:61 

 
Valor Mensual: 

Lealtad 
 
 
 
 
 
 

 
   Encuesta  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

OBJETIVO ACTIVIDADES RED DE APOYO RECURSOS MES Y VALOR EVALUACION 

4.     -Difundir los 
valores superación y 
excelencia en 
actividades que 
rescaten las 
costumbres de 
pueblos originarios. 
 
 -Fomentar el uso 
constante de las 
dependencias del 
CRA. 
(Programa de 
convivencia escolar: 
“Sexualidad, 
afectividad y 
género”). 
 

  

Visitan  el CRA, para ver video 
sobre Sexualidad, afectividad y 
género”  
 
Prekínder a 8º Básico.  
Charla de motivación y 
conclusión del  tema a 
estudiantes,  Padres  y 
Apoderados. 
 
-Utilización constante de las 
instalaciones del CRA. 
 
Feria Gastronómica de pueblos 
originarios. 
 
Primera semana del mes,  
difusión de la actividad.  
 

-Equipo CRA. 
 
Alejandra 
Alcarraz  
4° Básico 
Madison 
Sepúlveda. 
Ingrid Mayorga  
Cristóbal Castro 
3° Medio 
  
-Profesores 
jefes. 
  
-Profesores de 
asignatura. 
  
- U.T.P. 

-Recursos del 
CRA. 
 
 -Data y 
computadores 

 
 

JUNIO 
 

Sin embargo, en 
todo esto somos 

más que 
vencedores por 
medio de aquel 
que nos amó. 
Romanos 8:37 

 
Valor Mensual: 

Superación y 
excelencia 

 

-Pauta de 
Observación. 
  
 
  
  
  

5.     Difundir el 
civismo y cuidado de 
los bienes del 
Colegio.  
 
Fomentar el uso 
constante de las 
dependencias del 
CRA. 
 
(Programa de 
convivencia escolar: 
“Internet Segura”) 
 
 
 
 

- Todos los cursos Visitan  el CRA, 
para ver video  sobre la  
 
“Importancia de los valores 
cívicos y cuidado del los bienes 
del Colegio”.  
 
03 al 06 de Julio. 
 
“El uso de la internet segura” 
 
9 y 10 de julio 
Primera semana del mes,  
difusión de la actividad.  
 
Prekínder a 8º Básico. 
 https://www.youtube.com/watc
h?v=2TferQprZ0g  
5° Básico a 4º Medio:  
https://www.youtube.com/watch
?v=jDvKm_5QbHA   
 

-Encargada y 
coordinadora 
CRA. 
 
Marisol Silva 
Esteban Ulloa 
Alexis Cornejo 
Denisse Hidalgo. 
  
-Profesores 
jefes. 
  
-Profesores de 
asignatura. 

Dependencias 
y recursos del 
CRA. 
  
Data, 
computador. 
 
Dependencias 
del colegio. 

JULIO 
 

Por medio de él 
todas las cosas 
fueron creadas; 

sin él, nada de lo 
creado llegó a 

existir. 
Juan 1:3 

 
Valor Mensual: 

Civismo y cuidado 
de los Bienes del 

Colegio. 
 

-Pauta de 
observación.  
  
  
  

6.    Dar a conocer las 
necesidades, 
deberes y derechos 
de los niños de 
manera creativa. 
  
  
 

 
Concurso de afiches:  
“Mis derechos y deberes”. 
 
 -En horarios del primer recreo de 
01 al 14 de agosto,  en el cra. 
 
-Participan en cuenta cuentos en 
el CRA, Martes 21 y Jueves 23 de 
agosto. En primer Recreo  
 
Primera semana del mes,  
difusión de la actividad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Equipo CRA. 
  
 
-Profesores de 
Ed. Física, artes, 
música. 
 
 Valeria 
Maldonado. 

-Recursos del 
CRA. 
 Sala CRA 

AGOSTO 
 

Porque el que en 
esto sirve a 

Cristo, agrada a 
Dios, y es 

aprobado por los 
hombres. 

Romanos 14:18 
 

Valor Mensual: 
Vocación de 

servicio. 

 -Pauta de 
observación. 

https://www.youtube.com/watch?v=2TferQprZ0g
https://www.youtube.com/watch?v=2TferQprZ0g
https://www.youtube.com/watch?v=jDvKm_5QbHA
https://www.youtube.com/watch?v=jDvKm_5QbHA


 

 

OBJETIVO ACTIVIDADES RED DE APOYO RECURSOS MES Y VALOR EVALUACION 

7.    Enriquecer el 
acervo cultural de 
los estudiantes.   

Primera semana del mes,  
difusión de la actividad.  
 
Ciclo de cine y música chilena, los 
días 10 al 14 de septiembre,  en 
el primer recreo. 
 
“Ramada Cra”: Exposición 
Bibliográfica de expositores 
Chilenos. 
 
Viernes 28 de septiembre, de 
9:45 a 13:00 hrs. 

-Equipo CRA. 
  

- Recursos y 
dependencias 
del CRA. 
 
- Data  
- Parlante. 
- Material 
audiovisual 
cultural 
Chileno. 
 
 -Toldo, 
decoración 
dieciochera 

SEPTIEMBRE 
 

Los que teméis al 
SEÑOR, confiad 

en el SEÑOR; El es 
vuestra ayuda y 
vuestro escudo. 
Salmos 115:11 

 
Valor Mensual: 
Amor a Dios y 

reverencia. 

Pauta de 
Evaluación  

8. Conmemorar:  
 
El Día del correo.  
 
El Día Nacional del 
anciano y el abuelo.  
 
El día Nacional de 
las Iglesias Cristianas 
Evangélicas y 
Protestantes de 
Chile. 
 
 
 
 
 
 

-Estudiantes  de 4° Básico, 
preparan cartas para enviarlas a 
un compañero de curso. 
El 09 de octubre, en clases de 
Lenguaje. 
 
- El 19 de Octubre “Show de 

talentos para los abuelitos”. 
 
Primera semana del mes,  
difusión de la actividad.  

 
- Exposición de Material visual 

alusivo al día de Las Iglesias 
evangélicas de Chile. 

-Equipo CRA. 
  
-Profesora jefe 
de 4° Básico. 
  
Profesora de 
Lenguaje.  
 
Asistente de 
aula. 
4° Básico. 
 

-Recursos y 
dependencias 
del CRA. 
  
  
 -Data 
- Audio  
-Música 
- Mat. de 
oficina 

OCTUBRE 
 

Por lo demás, 

hermanos, todo 

lo que es 

verdadero, todo 

lo honesto, todo 

lo justo, todo lo 

puro, todo lo 

amable, todo lo 

que es de buen 

nombre; si hay 

virtud alguna, si 

algo digno de 

alabanza, en esto 

pensad. 

Filipenses 4:8 

 

Valor Mensual: 

Honestidad y 

honradez 

 
Pauta de 
evaluación. 

9.    Reconocer a 
aquellos estudiantes 
por sus habilidades 
lectoras y por su 
colaboración 
desinteresada. 
 
 
 
 
 
 
 

- Publicar los premios otorgados 
para crear estímulos en 
compañeros. 
 
Recolección de textos que se 
encuentran en préstamo.  
Entrega de estímulos a los 
mejores lectores y más 
colaboradores.  
 
Primera semana del mes,  
difusión de la actividad.  
 
Concurso de arte.  
19 a 30 de noviembre durante el 
primer recreo. 

-Equipo CRA. 
  
-Profesores 
jefes. 
  
-Profesores de 
asignatura. 

-Recursos y 
dependencias 
del CRA. 
  
-Aulas. 
  
-Escenario. 
  
-Datas y 
computadores 

NOVIEMBRE 
 

Por lo tanto, 

como escogidos 

de Dios, santos y 

amados, 

revístanse de 

afecto entrañable 

y de bondad, 

humildad, 

amabilidad y 

paciencia. 

Colosenses 3:2 

 
Valor Mensual: 

Respeto y 
Tolerancia 

-Lista de 
cotejo. 
  
-Creatividad. 
  
-Limpieza y 
orden. 
  
-Ortografía. 

- Fomentar la 
lectura y el uso 
constante del Cra. 
 

Ceremonia bienvenida al mundo 
lector, para 1° Año Básico. 

-Equipo CRA. 
  
-Profesores jefes. 
 -Profesores de 
asignatura. 
Coord. de ciclo 

- Textos  
-Data y sonido. 
 
 

DICIEMBRE 
El corazón alegre 

hermosea el 

rostro. 

Samos 15:13 

 

Valor Mensual: 
Contentamiento 

Lista de cotejo. 


