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

Con el objetivo de fortalecer el aprendizaje profesional de toda la 
comunidad docente del país, el Ministerio de Educación, a través de 
su Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones 
Pedagógicas (CPEIP), presenta una nueva versión de la página web 
institucional del Centro, www.cpeip.cl. Esta entrega una interfaz 
gráfica renovada, brinda una mejor experiencia de usuario y ofrece 
nuevos segmentos de contenidos, como un apartado de preguntas 
y respuestas de temas clave para la docencia.

Nueva página web del 
CPEIP busca fortalecer 
el aprendizaje 
profesional docente

MINEDUC PRESENTA NOVEDADES EN LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE ADMISIÓN 
ESCOLAR EN EL CONTEXTO COVID-19

Ad portas de que comience un nuevo proceso de postulación del 
Sistema de Admisión Escolar (SAE), el Subsecretario de Educación, 
Jorge Poblete, anunció que desde el 28 de julio los apoderados y 
apoderadas que deban postular a sus hijos o hijas a establecimientos 
educacionales podrán registrarse en la plataforma antes de que 
comience el periodo de postulación. Esto les permitirá familiarizarse 
con el sistema y contar con más información de los establecimientos.  
Ver más.
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MÁS DE 20 MIL CUPOS DISPONIBLES PARA QUE LA 
COMUNIDAD DOCENTE PUEDA ACCEDER A TALLERES 
DE GOOGLE CLASSROOM

El CPEIP, junto al Centro de Innovación y a Fundación Chile, invita a 
toda la comunidad docente a postular a las capacitaciones online 
para profundizar en el uso de Google Classroom, herramienta 
disponible de forma gratuita para todos los establecimientos 
educacionales del país. A través de esta instancia se busca potenciar 
los procesos de enseñanza online, lo que adquiere especial relevancia 
en el contexto de emergencia sanitaria.  Ver más.

CONTINÚAN CAPACITACIONES EN LÍNEA PARA 
DOCENTES Y DIRECTIVOS CON EXPERTOS EN VIVO

Cómo desarrollar competencias socioemocionales que promuevan 
relaciones profesionales positivas en los centros escolares es el título 
de la próxima conferencia online que realizará el CPEIP, donde se 
podrán realizar preguntas en vivo. Conoce el calendario y accede a 
las grabaciones de los eventos anteriores aquí.  

NUEVOS CURSOS DEL PROGRAMA SUMA Y SIGUE 
PARA IMPULSAR LA ENSEÑANZA DE LA MATEMÁTICA

El CPEIP pone a disposición de la comunidad docente nuevos cursos 
formativos gratuitos del programa “Suma y Sigue” que abordan las 
matemáticas desde problemas y situaciones reales, entregando a las 
y los docentes mejores herramientas para que sus estudiantes logren 
aprendizajes de calidad. Postulaciones y requisitos a continuación.  
Ver más.

INFORMACIÓN SOBRE EL INGRESO A LA CARRERA 
DOCENTE DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS

Como parte del proceso de ingreso de nuevos establecimientos a la 
Carrera Docente, el CPEIP informa que los sostenedores del sector 
particular subvencionado y de administración delegada podrán 
solicitar la incorporación de su dotación docente hasta el 28 de 
agosto de este año. Todos los antecedentes y cómo realizar el 
procedimiento en la web de CPEIP.  Ver más.

AGOSTO 2020

NUEVA EDICIÓN DE MINEDUC AL AIRE

Este jueves 6 de agosto, a las 17:30 horas, conversaremos con la 
neuróloga especialista en medicina del sueño, Evelyn Benavides, 
sobre el impacto que ha generado la pandemia en la calidad del 
sueño de las familias a lo largo del país. Puedes seguir esta 
conversación a través de la cuenta de Facebook del Ministerio de 
Educación.  Ver más.
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