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Plan de Formación de
Directores: Ya están
abiertas las postulaciones
El Ministerio de Educación, a través del
CPEIP, ha abierto la convocatoria para
postular al Plan de Formación de
Directores 2020, que tiene como objetivo
fundamental aportar al desarrollo de
conocimientos y habilidades de liderazgo
en directores, directoras, directivos y
docentes
de
todo
el
país.
Las
www.cpeip.cl/conferencias
postulaciones se deben realizar de forma
digital. Todos los antecedentes se
encuentran disponibles en www.cpeip.cl
www.cpeip.cl.

https://www.cpeip.cl/convocatoria-plan-de-formacion-de-directores-2020/

MÁS DE 20 MIL CUPOS DISPONIBLES PARA QUE
LA COMUNIDAD DOCENTE Y DIRECTIVA PUEDA
ACCEDER A LOS TALLERES GRATUITOS DE
MICROSOFT

Teams

El CPEIP, junto al Centro de Innovación del Mineduc y a la
Fundación Chile, invita a todas y a todos los profesionales de la
educación a postular al nuevo ciclo de talleres gratuitos de
Microsoft Office 365 y Microsoft Teams. Al término de la
capacitación digital, los usuarios y usuarias aprenderán a crear su
propia aula digital y a planificar experiencias de aprendizaje en
https://www.cpeip.cl/mas-de-20-mil-cupos-disponibles-para-talleres-microsoft/
ambientes virtuales. ¡Inscríbete hoy!

CONFERENCIA ONLINE PARA LA COMUNIDAD
DOCENTE SOBRE HERRAMIENTAS PEDAGÓGICAS
DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DIGITAL

CONFERENCIA
ONLINE

www.cpeip.cl
El jefe del Departamento de Colecciones Especiales y Digitales de
la Biblioteca Nacional, Roberto Aguirre, brindará una conferencia
https://www.youtube.com/watch?v=Sq6J9Dup1OM
online el próximo jueves
3 de septiembre, a las 15:30 hrs, dedicada
específicamente a docentes. En este espacio abordará cómo
aprovechar todas las herramientas pedagógicas disponibles en la
plataforma digital de esta institución para su uso en el aula. Vía
https://www.cpeip.cl/conferencias/
https://www.cpeip.cl/conferencias/

NUEVAS CLASES DEMOSTRATIVAS DE “DOCENTES
PARA DOCENTES” EN LÍNEA CON LOS APRENDIZAJES
Este miércoles 02 de septiembre, a las 10:00 hrs, se realizará una
nueva clase demostrativa organizada por la red de Liceos
https://www.cpeip.cl/mas-de-20-mil-cupos-disponibles-para-google-classroom/
Bicentenario del Mineduc en donde el objetivo de aprendizaje será
mostrar la comprensión de la función cuadrática reconociéndola
en la vida cotidiana. Expondrá Sergio Soto, profesor de
matemática del Liceo Bicentenario San José UR, Puerto Aysén. Vía
https://www.youtube.com/user/mineducchile
YouTube Mineduc.

¿Cómo apoyar
socioemocionalmente a
nuestras hijas e hijos
frente a la pandemia?

NUEVOS RECURSOS DIGITALES PARA ABORDAR
LA CONTENCIÓN SOCIOEMOCIONAL
“¿Cómo apoyar socioemocionalmente a nuestras hijas e hijos en
pandemia?”, es el título del nuevo documento desarrollado por el
CPEIP para apoyar a la comunidad docente y educativa en el
contexto de emergencia sanitaria, entendiendo que es una
https://www.facebook.com/mineduc
prioridad en el contexto actual. Descárgalo en la web del CPEIP y
https://www.cpeip.cl/apoyos-para-la-contencion-socioemocional/
compártelo entre
quienes pueda resultarles de utilidad. Ver más.

MINEDUC COMIENZA ENTREGA DE LA BITÁCORA
DOCENTE EN LOS ESTABLECIMIENTOS
EDUCACIONALES DE TODO EL PAÍS
Como una forma de apoyar al profesorado en el manejo
socioemocional a nivel país en el contexto de emergencia sanitaria,
la División de Educación General (DEG) comenzó a distribuir la
Bitácora
Docente en formato físico en todos los establecimientos
www.curriculumnacional.cl
que reciben apoyos del Estado. Para quienes quieran descargarla
en formato digital, se encuentra disponible en el siguiente link:
http://convivenciaescolar.mineduc.cl/bitacora-docente/
http://convivenciaescolar.mineduc.cl/bitacora-docente/.

Estudio Mineduc y Banco
Mundial: Los estudiantes
https://www.mineduc.cl/aprendotv/
del país podrían perder
hasta el 88% de los
aprendizajes de un año
IMPACTO DEL COVID-19
EN LOS RESULTADOS
DE APRENDIZAJE Y
ESCOLARIDAD EN CHILE

La semana pasada se dieron a conocer los
resultados del estudio “Impacto del
COVID-19 en los resultados de aprendizaje y
escolaridad en Chile”. La investigación da
cuenta que, a nivel nacional y en un
escenario donde la interrupción de clases
presenciales se prolongue por 10 meses, los
estudiantes de Chile podrían perder, en
promedio, un 88% de los aprendizajes de un
año. Descárgalo a continuación.
https://www.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/19/2020/08/EstudioMineduc_bancomundial.pdf
Análisis con base en herramienta
de simulación proporcionada por
el Banco Mundial

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

