
IMPLEMENTACIÓN LEO PRIMERO 
CALENDARIO DE AVANCES 

 
Recurso / Hito Descripción Fecha Entrega 

Texto escolar 1er 
semestre 

Tomos 1, 2 y 3 de cuadernos de 
estudiante, para cada estudiante y 
Tomo 1 de guía del docente. 

Realizado hasta inicio del año 
escolar.  
Si le faltaron para algunos estudiantes 
o docentes, debe indicarlo en el 
proceso de “ajuste de textos 
escolares” que el equipo directivo de 
su establecimiento realiza durante 
marzo o abril. 

  

Biblioteca de aula 
1er semestre 

Un set de 14 libros para conformar 
la biblioteca de aula y utilizar junto 
al texto escolar. 

Realizado hasta inicio del año 
escolar.  
Si le faltaron para algunos estudiantes 
o docentes, debe indicarlo en el 
proceso de “ajuste de textos 
escolares” que el equipo directivo de 
su establecimiento realiza durante 
marzo o abril. Chequee que la 
biblioteca escolar CRA de su 
establecimiento no se haya quedado 
con estos libros por error. 

1 libro que complementa los 14 
anteriores. 

Desde 15 de marzo hasta 30 de 
abril, junto con la distribución de 
material de bibliotecas escolares 
CRA.  
Estar en contacto con el equipo de su 
biblioteca escolar para que les 
entreguen este título (“El pequeño 
Cuchi Cuchi”). 

Texto escolar 
2do semestre 

Tomos 4, 5 y 6 de cuadernos de 
estudiante, para cada estudiante y 
Tomo 2 de guía del docente. 

Desde 01 de junio hasta 15 de julio. 

Biblioteca de aula 
2do semestre 

Un set de 26 libros para 
complementar la biblioteca de aula. 

Desde 01 de junio hasta 15 de julio. 

Lecturas 
compartidas 

Un set de gigantografías de lecturas 
compartidas para la sala de clases. 

Desde 01 de junio hasta 15 de julio. 

Clase pública 1 Se invita a la dupla Leo Primero 
(profesores 1° básico y jefes UTP) a 

28 de diciembre de 2018. 
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una capacitación para revisar 
estrategias claves para el 
aprendizaje de la lectura. 

Clase pública 2 Se invita a la dupla Leo Primero 
(profesores 1° básico y jefes UTP) a 
una capacitación para revisar 
estrategias claves para el 
aprendizaje de la lectura. 

Sábado 23 de marzo de 2019. 

Clase pública 3 Se invita jefes UTP a una 
capacitación para revisar 
estrategias y recursos (app o 
pruebas) para hacer seguimiento, 
evaluación y retroalimentación de 
los logros de los estudiantes. 

Segunda semana de abril de 2019 
(por confirmar). 

Clase pública 4 Revisión de otras estrategias claves 
para el aprendizaje de la lectura. 

Primera quincena de junio (por 
confirmar). 

Clase pública 5 Revisión de otras estrategias claves 
para el aprendizaje de la lectura. 

Última semana de agosto (por 
confirmar). 

Acompañamiento 
a dupla 
pedagógica 
(profesor y UTP) 

Equipo especializado del Mineduc 
acompañará y entregará 
herramientas efectivas en el uso del 
texto escolar y el logro del 
aprendizaje 

Durante todo el año, comenzando 
en abril. 

Biblioteca digital 
escolar 

De manera gratuita se pone a 
disposición de todos los estudiantes 
y comunidad educativa, de más de 
5.000 títulos escolares. Estos irán 
incrementando mensualmente 
hasta llegar a 15.000 títulos en el 
2019. 

Inicio en octubre 2018. 

 
Si desea recibir información vía WhatsApp (videos, estrategias, noticias, etc.) y aún 
no nos ha entregado su información de contacto, puede ingresar a 
https://forms.gle/ornAyQF2HMTB9A2t6 . 
 

https://forms.gle/ornAyQF2HMTB9A2t6

