
Bibliotecas Digitales

Biblioteca Pública Digital

La Biblioteca Pública digital es un 
servicio público de préstamos gra-
tuitos, desarrollada por el Sistema 
Nacional de Bibliotecas públicas de 
Chile, y promueve la lectura desde 
cualquier punto geográ�co. Ofre-
cen préstamo de libros y audiolibros 
en formato digital por 15 días, reno-
vables por 7 días más.

Biblioteca Digital Escolar

En esta biblioteca digital del Ministerio 
de Educación pueden solicitar présta-
mos de libros y/o audiolibros todos los 
miembros de comunidades educativas 
de establecimientos educacionales 
chilenos que reciben subvención.

https://bdescolar.mineduc.cl/

600 600 2626 opción 8 

bdescolar@mineduc.cl

@BibliotecasCRA

@bdescolar.mineduc

https://www.bpdigital.cl/ 

contactobpdigital@bibliotecaspubli-
cas.gob.cl

@bpdigital.cl

Ser chileno o extranjero residente en Chile. 
Extranjeros sin RUT pueden acceder al servicio 
por un mes.

Acceso: A través de PC, tener instalado el 
programa lector de libros electrónicos Adobe 
Digital Editions (http://www.adobe.com/es/so-
lutions/ebook/digital-editions/download.html). 
A través de tablets o cualquier dispositivo móvil, 
descargar la aplicación BPDigital disponible 
para iOS y Android.

Ser directivo, docente, estudiante o funcionario 
de establecimientos de Chile, con dependen-
cia municipal, particular subvencionada, admi-
nistración delegada y servicio local de educa-
ción.

Ingresar RUT sin dígito veri�cador y contraseña 
CRA123.

Acceso: A través de PC, tener instalado el 
programa lector de libros electrónicos Adobe 
Digital Editions.  través de tablets o cualquier 
dispositivo móvil, descargar la aplicación BDEs-
colar disponible para iOS y Android.

Bibliotecas digitales Contacto Préstamos a domicilio

Biblioteca Pública Digital
La Biblioteca Pública digital es un servicio público de préstamos gratuitos, 
desarrollada por el Sistema Nacional de Bibliotecas públicas de Chile, y pro-
mueve la lectura desde cualquier punto geográ�co. Ofrecen préstamo de 
libros y audiolibros en formato digital por 15 días, renovables por 7 días más.

contactobpdigital@bibliotecaspublicas.gob.cl

https://www.bpdigital.cl/ 

@bpdigital.cl

Para tener acceso hay que ser chileno o extranjero 
residente en Chile. Extranjeros sin RUT pueden acce-
der al servicio por un mes.

Acceso: A través de PC, tener instalado el progra-
ma lector de libros electrónicos Adobe Digital 
Editions (http://www.adobe.com/es/solutions/e-
book/digital-editions/download.html). A través de 
tablets o cualquier dispositivo móvil, descargar la 
aplicación BPDigital disponible para iOS y Android.


