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

SEPTIEMBRE 2020

El CPEIP pone a disposición de la comunidad docente una nueva 
oferta de cursos formativos gratuitos, herramientas y talleres a 
distancia, de manera de continuar apoyando al profesorado en su 
desarrollo profesional continuo. Los programas están enfocados en 
priorización curricular, aprendizaje socioemocional y herramientas 
digitales.   

Nueva oferta de cursos y talleres para 
fortalecer el desarrollo profesional 
docente a distancia

www.cpeip.cl

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

www.cpeip.cl/conferencias

www.cpeip.cl

PLAN DE FORMACIÓN DE DIRECTORES 2020: 
CONTINÚAN ABIERTAS LAS POSTULACIONES

Hasta el 25 de septiembre, a las 16:00 hrs, está abierta la 
convocatoria para postular a este programa que busca potenciar 
las habilidades de liderazgo educativo en profesores/as y 
directores/as. Las bases del concurso, manual de preguntas 
frecuentes y requisitos de postulación disponible en cpeip.cl. 

PARTICIPA EN LA ENCUESTA LEO Y SUMO PRIMERO 
PARA CONOCER EL ESTADO DE APRENDIZAJES EN 
LECTURA Y MATEMÁTICAS

El objetivo de esta iniciativa desarrollada por la Unidad de 
Currículum y Evaluación en conjunto con el Centro de Estudios del 
Mineduc es conocer el impacto de la suspensión de clases y la 
aplicación de los planes Leo y Sumo Primero en las comunidades 
educativas.  La encuesta estará disponible hasta el 25 de 
septiembre.  Si eres docente, ¡te invitamos a participar!

SIGUEN ABIERTAS LAS POSTULACIONES PARA 
PARTICIPAR EN LOS TALLERES DE GOOGLE 
CLASSROOM

Invitamos a todos los profesionales 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. Hay más de 20 mil cupos 
disponibles. ¡No quedes fuera!

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

El CPEIP está desarrollando una serie de cursos sobre priorización 
curricular para apoyar la formación continua de la comunidad 
docente bajo un nuevo contexto educativo. Te invitamos a conocer 
los testimonios de quienes han sido parte de estos programas y, de 
esta manera, incentivarte a postular. 

Testimonios de 
docentes que 
participaron en 
los cursos de 
priorización 
curricular

CONFERENCIA 
ONLINE

¡Atención Docentes!

AVANCEMOSJuntos

Postula en CPEIP.cl

CALENDARIO DE PRÓXIMAS CONFERENCIAS ONLINE 
PARA DOCENTES Y DIRECTIVOS

 
¿Cómo desarrollar la motivación por la lectura en las y los 
estudiantes? y ¿Cuáles son los desafíos para la educación de 
personas jóvenes y adultas en el contexto actual? Estas son dos 
de las interrogantes que se buscan responder en las próximas 
charlas online que brindará el CPEIP para continuar potenciando el 
desarrollo profesional de la comunidad docente y directiva. 
Conoce las fechas y sus horarios aquí.

Conoce más en www.cpeip.cl ¡Y postula hoy!

https://www.cpeip.cl/cpeip-lanza-nueva-oferta-formativa-para-fortalecer-el-desarrollo-profesional-docente-a-distancia-septiembre-2020/

www.cpeip.cl

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

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

https://www.mineduc.cl/cuestionario-de-percepcion-leo-primero-y-sumo-primero/ 

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

https://www.cpeip.cl/testimonios-docentes-cursos-priorizacion-curricular/


