
                                            
   

    

 

 
CARTA DE COMPROMISO EQUIPO DIRECTIVO ETAPA 1 

Curso Abies 2.0 para encargados/as bibliotecas escolares CRA – 
Implementación y uso del programa de gestión bibliotecaria Abies 2.0 

2019 
 

Con el propósito de contribuir al mejoramiento de los procesos de enseñanza aprendizaje, el Ministerio de 

Educación a través del Centro de Recursos del Aprendizajes CRA, de la Unidad de Curriculum y Evaluación,  en 

conjunto con el Instituto de Informativa Educativa, de la Fundación de Desarrollo Educacional y Tecnológico La 

Araucanía de la Universidad de La Frontera, pone a disposición de los establecimientos educacionales, una línea de 

capacitación para los encargados/as de las bibliotecas escolares CRA, cuyo principal objetivo es brindar apoyo y 

acompañamiento en terreno, en la implementación del programa Abies 2.0, bajo el cumplimiento de las 

condiciones que se establece en los Estándares para las Bibliotecas Escolares CRA. 

Esta capacitación está dividida en 2 etapas que requieren el compromiso del equipo directivo del establecimiento 

educativo, tanto para la postulación, como para generar las condiciones que permitan al encargado/a CRA, 

desarrollar de manera eficiente su participación en esta capacitación, la que significará: 

1era Etapa: Desarrollo de las actividades del curso bajo la modalidad virtual (2 meses), en la que se capacitará en 

todos los aspectos técnicos y teóricos, para hacer un buen uso del Software Abies 2.0.  En caso de aprobar esta 

etapa el encargado/a CRA, participará de la siguiente etapa. 

2da Etapa: Participación bajo la modalidad presencial, con acciones de acompañamiento (jornadas presenciales 4 

de 5 horas cada una + 16 horas de acompañamiento al establecimiento educativo) a fin de asegurar la efectiva 

implementación en cada establecimiento de lo -“aprendido”- en la 1era etapa. 

Para este fin se requiere el compromiso y la convicción del equipo directivo de que la automatización de la 

biblioteca escolar CRA, a través del software de gestión Abies 2.0, y los insumos que reporta, son ventajas 

significativas en la gestión pedagógica y directiva del establecimiento, lo que se evidenciará a través del Plan de 

Acción que se elaborará y que se retroalimentará en las actividades de visita en terreno, con la finalidad de que la 

biblioteca escolar CRA se involucre de manera progresiva en las herramientas de gestión y planificación educativa  

(PEI – PME).  

Así pues, es requisito para participar de la etapa 1 del curso virtual, contar con la firma de este documento, en que 

el director: 

- Afirma conocer los alcances y duración de esta acción formativa. 
- Otorga condiciones necesarias para que el encargado/a CRA, participe activamente en el cumplimiento de 

las propuestas pedagógicas a desarrollar en el curso de formación. 
- Genera los apoyos y coordinaciones necesarias al interior del establecimiento educativo, para que la 

Gestión del CRA se integre a las metas educativas del Proyecto Educativo del establecimiento.  
- Apoya la participación de encargado/a CRA en el curso en sus 2 etapas: curso en línea e implementación 

en terreno, 
- Compromete su asistencia o de uno de los representantes de la directiva del establecimiento educativo a 

las jornadas de inicio y cierre del proceso de formación. 
 



                                            
   

    

 

Bajo los aspectos declarados anteriormente, es que el Establecimiento Educacional (escribir el nombre completo), 

____________________________________________RBD ______________, de la comuna de _______________, 

región _________________, acepta y apoya a que el participante seleccionado___________________________ 

(escribir el nombre completo del encargado/a CRA) se  matricule en la presente acción formativa, por cuanto será 

un aporte a la gestión de la biblioteca escolar CRA de nuestra comunidad escolar. 

Firma esta Acta de Compromiso el Director Establecimiento Educacional, en señal de 

conformidad._____________________________________________________________________ 

 
 
 
 

Nombre completo y firma  
Director  

Establecimiento Educacional 


