DICIEMBRE 2020

BOLETÍN DOCENTE
Recursos y apoyo para la enseñanza

Continúan postulaciones abiertas al
programa de Inducción y Mentorías

CÓMO PREPARO A MIS
ESTUDIANTES PARA
EL SIGLO XXI

?

MENTORÍAS PARA PROFESORES/AS PRINCIPIANTES

Inscríbete en www.cpeip.cl

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
CPEIP del Ministerio de Educación cuenta con el Programa de Inducción y
Mentorías que busca apoyarles en esta etapa, potenciar su desarrollo y
https://www.cpeip.cl/cpeip-abre-convocatoria-2020-para-postular-al-programa-de-induccion-y-mentorias/
fomentar
su inserción en las comunidades educativas. Postula aquí y
¡llénate de experiencia!

CURSO ONLINE BUSCA ENTREGAR HERRAMIENTAS PARA
GESTIONAR LA CULTURA ESCOLAR
Debido a que la forma en que se relacionan las personas dentro
de las escuelas es determinante en la cultura interna de un
establecimiento, el Mineduc, junto a EducarChile, elaboraron un
nuevo curso gratuito sobre esta materia. Este programa está
destinado a docentes, encargados de convivencia escolar e
https://www.youtube.com/user/mineducchile
https://www.mineduc.cl/herramientas-para-gestionar-la-cultura-escolar/
integrantes
de los equipos directivos. Inscríbete aquí.

ABRAMOS LAS ESCUELAS PASO A PASO
Si eres docente o directivo, te invitamos a participar del
Consejo Asesor Educacional “Paso a Paso Abramos las
Escuelas” enviando tus recomendaciones e inquietudes a
través del sitio web habilitado para especialmente para ello en
https://www.gob.cl/consejoeducacionalcovid19/.
De esta
https://www.gob.cl/consejoeducacionalcovid19/
manera, aportarás a realizar un proceso de apertura gradual,
seguro y voluntario a clases presenciales.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN ESTRENA SERIE EDUCATIVA “EL
MISTERIOSO MUNDO DE LOS ECLIPSES”
De cara al nuevo eclipse del próximo 14 de diciembre, el
Mineduc, en conjunto con la Facultad de Ciencias de la
Universidad de Santiago, elaboró la serie educativa “El
misterioso mundo de los eclipses”, que busca enseñar a los
niños, niñas y jóvenes del país los aspectos más relevantes de
este hito. Conócela aquí y compártela con tus alumnos.
https://www.mineduc.cl/el-misterioso-mundo-de-los-eclipses/

Repositorio de conferencias
online para docentes
Si te pediste algunas de las
charlas realizadas por el CPEIP
para la comunidad docente y
directiva, ¡no te preocupes!
Contamos con todo el historial
de grabaciones, que incluye las
presentaciones e historial de
preguntas realizadas en vivo.
Hay más de 50 registros para
potenciar
tu
desarrollo
profesional continuo.
https://www.cpeip.cl/historial-conferencias/
Leer más

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

