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En el marco del Plan Abrir las Escuelas del Mineduc de manera segura, 
voluntaria y gradual, se ha habilitado una nueva plataforma para ayudar a 
que las y los estudiantes del país no vean interrumpidos sus aprendizajes. 
Si eres docente, te invitamos a conocerla hoy en 
https://sigamosaprendiendo.mineduc.cl/. 

Sigamos Aprendiendo: Plan del Mineduc 
para fortalecer los aprendizajes

Leer más

#PROFESQUEINSPIRAN: ACTIVIDADES PARA 
CELEBRAR EN UN CONTEXTO ESPECIAL

En el marco del mes que conmemora el quehacer de las y los 
docentes del país, el CPEIP se encuentra organizando una serie 
de actividades para celebrar en un contexto especial. Es así 
como se ha querido destacar las historias de 
#ProfesQueInspiran e innovan en sus prácticas pedagógicas, 
de manera que puedan ser una fuente de apoyo para todos los 
profesionales de la educación.  Ver más información.

 
AVANCEMOS JUNTOS: CONTINÚAN ABIERTAS LAS 
POSTULACIONES PARA CURSOS Y TALLERES A DISTANCIA 

Todavía quedan cupos disponibles para acceder a cursos y 
talleres a distancia, de manera de impulsar el desarrollo de 
profesores(as) educadores(as) y asistentes de la educación. Te 
invitamos a conocer la oferta formativa vigente y postular.  
¡Hay más de 8 mil cupos disponibles para programas 
e-learning!   Ver más.

 
RECUERDA: CONFERENCIAS ONLINE SEMANALES 
PARA DOCENTES Y DIRECTIVOS

Desde una vez iniciada la pandemia, el CPEIP ha estado 
realizando charlas online periódicas con expertos nacionales e 
internacionales para abordar temáticas de interés pertinentes 
al contexto actual. Las próximas sesiones tratarán sobre 
contención socioemocional, lectoescritura y aprendizaje de 
inglés. Revisa el calendario y programa tu capacitación.  Ver 
más.

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

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

ProfesQueInspiran

De manera de apoyar a las y los docentes de aquellos establecimientos que, de 
manera voluntaria y segura se encuentran con clases presenciales, el Mineduc ha 
dispuesto una serie de herramientas y orientaciones para apoyar a la comunidad 
docente en el retorno a sus establecimientos.  Te invitamos a descargarlas en este 
espacio.

Inducción a docentes y asistentes de la 
educación en medidas de cuidado 
y protección

INFORMACIÓN RELEVANTE SOBRE LOS PROCESOS 
EVALUATIVOS PARA DOCENTES EN 2020

Tras la publicación de la ley que suspende la Evaluación 
Docente y el Sistema de Reconocimiento y, que a su vez, 
permite que quienes quieran voluntariamente evaluarse 
puedan hacerlo, se informa que desde el CPEIP se está 
trabajando en implementar todos los cambios establecidos 
para materializar estos procesos, tomando en consideración 
las medidas de seguridad y los protocolos sanitarios vigentes. A 
continuación toda la información al respecto.  Ver información.

NUEVAS ORIENTACIONES PARA UN RETORNO 
SOCIOEMOCIONALMENTE SEGURO A CLASES

En el marco del Plan de Retorno a Clases, el Ministerio de 
Educación pone a disposición de sostenedores y equipos 
profesionales de los establecimientos, orientaciones que tienen 
por objetivo apoyar la importante tarea de preparar el espacio 
para un retorno a clases socioemocionalmente seguro de todos 
los miembros de la comunidad educativa. Todo el material 
disponible aquí.  

https://sigamosaprendiendo.mineduc.cl/

https://www.cpeip.cl/mes-del-profesor-2020-profes-que-inspiran/

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

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

https://www.cpeip.cl/informacion-relevante-sobre-la-evaluacion-docente-y-emergencia-sanitaria-2020/

http://convivenciaescolar.mineduc.cl/plan-nacional-convivencia-escolar-y-aprendizaje-socioemocional/

https://www.cpeip.cl/induccion-docentes-medidas-cuidado-y-proteccion/

https://sigamosaprendiendo.mineduc.cl/


