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

Este 25 de agosto, a las 12:00 hrs, la cofundadora de Calliope Global 
y directora Ejecutiva en Take Action Global en Estados Unidos, 
Jennifer Williams, brindará una conferencia online gratuita sobre 
Innovación y Tecnologías de cara al aula del futuro. La charla se 
emitirá a través de www.cpeip.cl/conferencias, donde se podrán 
realizar consultas en vivo.

AGOSTO 2020

             Conferencia Online 
para docentes y directivos: 
¿Cómo nos preparamos para 
el aula del futuro?

NUEVA EDICIÓN DE MINEDUC AL AIRE

Este viernes 21 de agosto, en el décimo capítulo de Mineduc al Aire, 
conversaremos con Leli Zamorano y Emanuel Pacheco, de la 
Fundación Katy Summer, sobre ciberacoso escolar. Sintonízanos en 
las cuentas de Facebook y Twitter del Mineduc a las 12:30 hrs. ¡No te lo 
pierdas!

https://www.facebook.com/mineduc

¡ATENCIÓN DOCENTES! REVISEN LA PLANIFICACIÓN 
SEMANAL DE APRENDO TV

De manera de orientar a la comunidad docente y educativa en la 
aplicación del currículum priorizado desarrollado en el contexto de 
emergencia sanitaria, el Mineduc implementó el programa “Aprendo 
TV” con cápsulas televisivas sobre esta temática. Los invitamos a 
revisar la planificación semanal y sus contenidos en 
https://www.mineduc.cl/aprendotv/. 

NUEVO PROGRAMA “APRENDO JUGANDO” BUSCA 
FOMENTAR EL DESARROLLO SOCIOEMOCIONAL Y 
COGNITIVO MEDIANTE EL JUEGO

La pandemia actual ha derivado en una exploración constante de 
alternativas que generen nuevos espacios de aprendizaje. En este 
escenario, la División General de Educación del Mineduc desarrolló 
una nueva propuesta enfocada en el aprendizaje lúdico denominada 
“Aprendo Jugando”, la cual se encontrará disponible próximamente 
en www.curriculumnacional.cl. Te invitamos a revisar de forma 
permanente esta plataforma.

NUEVOS PROFESIONALES SE INTEGRAN A LA 
RED MAESTROS DE MAESTROS

Este año, 137 nuevos profesionales de la educación se suman a este 
programa que tiene como objetivo que profesores y profesoras con 
destacada trayectoria laboral puedan contribuir a la docencia de 
aula y, de esta forma, impulsar la calidad de la educación que reciben 
las y los estudiantes de todo el país. Conoce más sobre esta iniciativa. 
Ver más.

REVIVE EL LANZAMIENTO DE LA NUEVA 
PÁGINA WEB DEL CPEIP

Este 13 de agosto pasado fue el evento de lanzamiento del nuevo sitio 
web www.cpeip.cl a través de YouTube. La actividad fue encabezada 
por la directora del Centro, Francisca Díaz, quien explicó todas las 
funcionalidades de esta plataforma pensada en impulsar el 
aprendizaje docente en línea.  Ver más.

SIGUEN ABIERTAS LAS POSTULACIONES PARA 
ACCEDER A LOS TALLERES DE GOOGLE CLASSROOM

Invitamos a todos los directivos/as, profesores/as, educadores/as de 
párvulos y asistentes de la educación a postular al ciclo de talleres 
gratuitos sobre “Herramientas para el uso de Google Classroom” y de 
esta manera, aprender más sobre los procesos de enseñanza virtual. 
Postula aquí.  

https://www.facebook.com/mineduc

www.curriculumnacional.cl

https://www.mineduc.cl/aprendotv/

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

www.cpeip.cl/conferencias

https://www.cpeip.cl/cpeip-recibe-a-nuevos-integrantes-de-la-red-maestros-de-maestros/

www.cpeip.cl

https://www.youtube.com/watch?v=Sq6J9Dup1OM

https://www.cpeip.cl/mas-de-20-mil-cupos-disponibles-para-google-classroom/

La Unidad de Currículum y Evaluación del 
Ministerio de Educación pone a 
disposición de la comunidad docente y 
educativa el documento “Orientaciones 
para la Implementación de la Priorización 
Curricular en Forma Remota y 
Presencial”. Estas orientaciones surgen a 
partir del contexto que están viviendo los 
establecimientos educacionales y la 
necesidad de reducir las brechas de 
aprendizajes producto de la pandemia. 
Descárgalas aquí.

Nuevas orientaciones para 
apoyar la implementación 
de la priorización curricular

https://www.cpeip.cl/nuevas-orientaciones-para-la-implementacion-de-la-priorizacion-curricular/


