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Información sobre el inicio del 
año escolar 2021

El calendario escolar del próximo año se iniciará el 1 de marzo según lo 
anunciado por el Ministerio de Educación, en conjunto con las tres 
asociaciones de municipalidades, la directora de educación pública y 
representantes de colegios particulares subvencionados. Ahora, el objetivo 
es que los establecimientos diseñen sus planes de retorno presencial 
cumpliendo con los protocolos elaborados en conjunto con el Ministerio de 
Salud, los cuales deberán ser entregados a más tardar el 8 de enero del 
2021. Continúa leyendo aquí.

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

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

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

NUEVOS CURSOS FORMATIVOS PARA IMPULSAR EL 
DESARROLLO PROFESIONAL 

Si eres docente, te invitamos a inscribirte en las distintas 
acciones formativas gratuitas en modalidad e-learning y 
b-learning que se encuentran con convocatorias abiertas, las 
que están enfocadas en priorización curricular. Postula aquí y 
potencia tu desarrollo profesional continuo. 

ABRAMOS LAS ESCUELAS PASO A PASO: CONSEJO ASESOR 
COMIENZA ETAPA DE PARTICIPACIÓN 

Te invitamos a participar del Consejo Asesor enviando tus 
recomendaciones e inquietudes en el sitio web 
https://www.gob.cl/consejoeducacionalcovid19/. Como ha 
señalado el Ministro de Educación, Raúl Figueroa, “este consejo 
va a colaborar en identificar las mejores prácticas, en recoger 
la evidencia y la experiencia que permita que las escuelas 
vuelvan a estar disponibles para sus alumnos”. 

CALENDARIO DE CONFERENCIAS ONLINE PARA DOCENTES 
Y DIRECTIVOS

A través de este espacio te entregamos el calendario de las 
siguientes charlas impartidas por distintos expertos nacionales 
e internacionales. Liderazgo directivo, patrimonio 
gastronómico chileno y educación socioemocional son algunos 
de los próximos temas que se abordarán en estas conferencias, 
donde se podrán descargar las presentaciones y realizar 
consultas en vivo.   
https://www.cpeip.cl/aprendizajesenlinea/ 

PLAN DE FORMACIÓN DE DIRECTORES 2020: YA ESTÁN 
DISPONIBLES LOS RESULTADOS DE POSTULACIÓN

Ya se encuentran disponibles los resultados de los procesos de 
admisibilidad, evaluación y selección de este programa que 
tiene como premisa fundamental aportar al desarrollo de 
conocimientos y habilidades en directores, directivos y 
docentes de todo el país. Descúbrelos aquí. 

¿CÓMO LOS MARCOS DE LA ENSEÑANZA PARA LA 
COMPRENSIÓN Y CULTURA DEL PENSAMIENTO 
ENRIQUECEN MI PRÁCTICA EDUCATIVA?

Ése es el título de la charla online que tuvo como expositora a 
Patricia León, fundadora del Centro para el Desarrollo Social y 
Educativo (Fundacies) de Colombia e integrante de WIDE 
World, programa de la Escuela de Graduados de la Universidad 
de Harvard. Si te la perdiste, te invitamos a revisarla en la 
página web del CPEIP.

Esta herramienta práctica 
dirigida a equipos directivos, 
docentes y asistentes de la 
educación, busca estimular la 
reflexión en torno a la 
influencia de los estados 
afectivos y creencias en la 
visión de futuro. Se incluyen 
actividades que abordan cómo 
los estados de ánimo, en 
contexto de pandemia, pueden 
influir en las posibilidades de 
acción futura. Descárgalo aquí.

Nuevas orientaciones socioemocionales: 
Despertar esperanza y optimismo

Inducción y Mentorías: Ya están las 
postulaciones abiertas 

Lo que aprenden los profesores y profesoras en sus primeros años de 
ejercicio es clave para su futuro desempeño profesional. Es por eso que el 
programa de Inducción y Mentorías busca apoyarles en esta etapa, 
potenciar su desarrollo y fomentar su inserción en las comunidades 
educativas. Te invitamos a postular a la convocatoria 2020 de este 
programa y acceder a sus beneficios.

Leer más

CÓMO LOGRO QUE TODOS

MIS ESTUDIANTES APRENDAN?

Inscríbete en www.cpeip.cl

MENTORÍAS PARA PROFESORES/AS PRINCIPIANTES

https://www.mineduc.cl/mineduc-�ja-el-1-de-marzo-inicio-del-ano-escolar-2021/

https://www.cpeip.cl/apoyos-para-la-contencion-socioemocional/

https://www.cpeip.cl/cpeip-abre-convocatoria-2020-para-postular-al-programa-de-induccion-y-mentorias/ 

https://www.cpeip.cl/convocatoria-postulaciones-abiertas-a-nuevos-cursos-formativos-para-impulsar-el-desarrollo-profesional-docente/ 

https://www.gob.cl/consejoeducacionalcovid19/

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

https://www.cpeip.cl/plan-de-formacion-de-directores-2020-ya-estan-disponibles-los-resultados-de-postulacion/ 

https://www.cpeip.cl/conferencia-como-los-marcos-de-la-ensenanza-para-la-comprension-y-cultura-del-pensamiento-enriquecen-mi-practica-educativa/ 


