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Como una manera de apoyar a las y los profesores en este contexto de 
emergencia sanitaria, el Ministerio de Educación lanzó la nueva Bitácora 
Docente, material que busca ayudarlos en el desarrollo de habilidades 
socioemocionales. La Bitácora Docente se construyó sobre la base del 
currículum de la asignatura de Orientación y la Psicología Positiva.

Mineduc entrega guía para 
apoyar a la comunidad docente 
en el manejo socioemocional

https://www.cpeip.cl/mineduc-entrega-guia-para-apoyar-a-los-profesores-en-el-manejo-socioemocional/Leer más

NUEVAS CONFERENCIAS ONLINE PARA APOYAR 
APRENDIZAJES DOCENTES Y DIRECTIVOS A DISTANCIA

Transformación digital en la educación; Arte en contexto de 
pandemia; y Desarrollo de competencias socioemocionales son 
los temas que abordarán las próximas charlas que realizará el 
CPEIP, donde también habrá espacio para realizar consultas en 
vivo. Conoce los horarios y fechas. Ver más.

 
MÁS DE 9 MIL PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN 
PARTICIPARÁN DE NUEVOS CURSOS FORMATIVOS EN LÍNEA

Profesores, educadores y directivos ya comenzaron sus clases 
en el marco de los nuevos cursos a distancia que ofrece el 
CPEIP de forma gratuita. De esta manera, podrán potenciar su 
desarrollo profesional en torno a tres ejes: priorización 
curricular, aprendizaje socioemocional y herramientas 
digitales.  Ver más.

 
MINEDUC LANZA RED DE TUTORES CON ESTUDIANTES DE 
PEDAGOGÍA

La nueva red “Tutores para Chile” permitirá que estudiantes de 
pedagogía puedan realizar sus prácticas profesionales y, al 
mismo tiempo, apoyar a los establecimientos y sus equipos 
docentes en el aprendizaje a distancia.  Ver más.

 
NUEVAS ORIENTACIONES PARA APOYAR LA CONTENCIÓN 
SOCIOEMOCIONAL DE LAS COMUNIDADES EDUCATIVAS

El primer recurso incluye recomendaciones para abordar el 
impacto de la pandemia en las comunidades educativas, que 
puede ser de gran ayuda para que las y los líderes escolares 
planifiquen una estrategia de apoyo socioemocional acorde al 
contexto diario. Descárgalo en nuestra web. Ver más.

 

https://www.cpeip.cl/aprendizajesenlinea/

https://www.cpeip.cl/directora-del-cpeip-da-la-bienvenida-a-cursos-formativos-en-linea/

https://www.cpeip.cl/mineduc-lanza-red-de-tutores-para-chile/

https://www.cpeip.cl/cpeip-desarrolla-orientaciones-para-la-contencion-socioemocional/

Para más noticias sobre desarrollo profesional docente ingresa a
www.cpeip.cl y www.mineduc.clwww.cpeip.cl www.mineduc.cl

Enseñar en este nuevo contexto país ha sido un gran desafío para toda la comunidad 
docente. Es por eso que a través de este video queremos homenajearlos y 
agradecerles todo su esfuerzo. Ustedes son una gran inspiración para sus estudiantes 
y también, para todo el país.

¡Gracias profes!

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=hXsBMq1OCaQ

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=hXsBMq1OCaQ


