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Gobierno reconoce con medalla 
Gabriela Mistral a profesores y 
profesoras destacadas por su 
labor educativa durante la 
pandemia

El Gobierno hizo un especial reconocimiento en el Día del Profesor(a) a los 
docentes de Chile por su importante contribución a la educación durante la 
crisis sanitaria. En la ceremonia realizada en el Palacio de La Moneda, la 
Primera Dama, Cecilia Morel, junto al Ministro de Educación, Raúl Figueroa, 
agradecieron al profesorado por el compromiso mostrado con sus 
estudiantes para que sus aprendizajes no se detengan. 

Leer más

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

El Ministerio de Educación ha 
propuesto reactivar la Beca 
Vocación de Profesor para 
Licenciados y Profesionales. En 
concreto, se propone abrir 250 
cupos para licenciados o 
profesionales que en 2021 
quieran realizar un programa 
de formación pedagógica en 
universidades acreditadas. 
Conoce más. 

Nuevos cupos para profesionales 
que quieran estudiar Pedagogía

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

INFORMACIÓN RELEVANTE SOBRE LA APLICACIÓN DE LA 
EVALUACIÓN NACIONAL DIAGNÓSTICA EN 2020

Debido a la emergencia sanitaria que vive el país, desde el 
CPEIP se ha decidido presentar una iniciativa de modificación 
legal para la suspensión de la Evaluación Nacional Diagnóstica 
(END) que se aplica a las y los estudiantes de pedagogía este 
año. Todos los detalles a continuación. 

ENTREVISTA RECOMENDADA POR EL MES DOCENTE: 
PROFESOR SERGIO TORO

El profesor de Educación Física y doctor en Educación aborda 
en este espacio el porqué decidió estudiar pedagogía y cuál 
debe ser el rol del profesorado en tiempos de pandemia. “Para 
estar en la pedagogía hay que jugársela al ciento por ciento”, 
señala el docente, quien también ha sido conferencista de dos 
charlas del CPEIP. Te invitamos a conocer más sobre 
#ProfesQueInspiran.  

ProfesQueInspiran

DESCARGA MATERIAL SOBRE LA PRUEBA DE TRANSICIÓN A 
LA ADMISIÓN UNIVERSITARIA

El Ministerio de Educación reunió en un solo enlace todos los 
ensayos, guías de repaso y contenidos que puedan ayudar a 
las y los estudiantes a preparar mejor la Prueba de Transición a 
la Admisión Universitaria, que se rendirá el 4 y 5 de enero de 
2021. Te invitamos a descargarlos y así, apoyar a tus alumnos 
en este importante proceso.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y UNESCO CONVOCAN GRUPO 
DE TRABAJO PARA APOYAR LA REAPERTURA DE ESCUELAS

El organismo internacional en conjunto con el Mineduc han 
convocado a un grupo asesor cuyo objetivo principal será 
orientar a las comunidades educativas para un proceso de 
apertura gradual, segura y voluntaria a los establecimientos. El 
Consejo sesionará una vez por semana y tendrá cuatro ejes de 
trabajo. Conoce más aquí.

PARTICIPA DEL SEMINARIO ONLINE “ABRIR LAS ESCUELAS: 
ESTAMOS A TIEMPO”

Este martes 3 de noviembre, a las 9:00 horas, se realizará el 
seminario online "Abrir las Escuelas: Estamos a tiempo", 
organizado Junto a la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OECD) para abordar la importancia de 
retomar las clases presenciales. La transmisión será vía 
youtube.com/mineducchile y contará con la participación del 
ministro de Educación, Raúl Figueroa.

https://www.mineduc.cl/mineduc-y-la-unesco-trabajan-para-apoyar-la-reapertura-de-escuelas/

https://www.youtube.com/user/mineducchile

https://www.mineduc.cl/gobierno-reconoce-con-medalla-gabriela-mistral-a-profesores-destacados/

https://educacionsuperior.mineduc.cl/2020/10/16/descarga-material-para-preparar-tu-prueba-de-transicion-a-la-admision-universitaria/ 

https://www.cpeip.cl/sergio-toro-profesor-de-educacion-�sica-de-la-universidad-catolica-de-valparaiso-y-doctor-en-ciencias-de-la-educacion-de-la-puc/

https://www.cpeip.cl/informacion-relevante-sobre-la-aplicacion-de-la-evaluacion-nacional-diagnostica-en-2020/

https://www.mineduc.cl/bene�cios-estudiantiles-para-la-educacion-superior-2021/ 


