
Durante junio y el resto del año, el CPEIP continuará realizando 
diversas conferencias online con expertos nacionales e 
internacionales. Las siguientes charlas abordarán temáticas como la 
contención socioemocional; educación física y autocuidado en 
tiempos de pandemia; y colaboración docente a distancia. Accede 
aquí al calendario.    Ver más.

NUEVAS CONFERENCIAS ONLINE PARA IMPULSAR 
EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE

El Ministerio de Educación incorporó en la plataforma 
Aprendoenlinea.mineduc.cl un nuevo recurso web para reforzar el 
aprendizaje remoto. Se trata de AprendoenlíneaDocente, cuyo 
objetivo es apoyar a las y los profesores en la aplicación del 
Currículum Escolar Priorizado, el cual fue elaborado por el ministerio 
tras la suspensión de las clases presenciales. Habrá más de 20 mil 
recursos pedagógicos, entre ellos guías, fichas, videos y conferencias.

CONOCE LA NUEVA PLATAFORMA 
“DESARROLLO DOCENTE EN LÍNEA” 
CON CURSOS A DISTANCIA

Leer más

El nuevo portal https://desarrollodocenteenlinea.cpeip.cl/ ofrece 
una oferta formativa renovada, con cursos a realizarse únicamente a 
distancia, de manera de ayudar a las y los profesores a enfrentar este 
contexto de emergencia sanitaria. Además, ofrece cápsulas 
pedagógicas para la autoformación.  Ver más.  
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El Mineduc comenzará a realizar entrevistas a distintos expertos del 
mundo educativo para brindar apoyo socioemocional y fortalecer los 
aprendizajes de la comunidad educativa. El programa “Mineduc al 
Aire” se transmitirá todos los jueves, a las 17:30 horas, a través de la 
cuenta de Facebook del Mineduc.  Ver más.

CICLO DE ENTREVISTAS ABORDARÁ TEMÁTICAS 
CLAVE SOBRE EDUCACIÓN

Como una manera de apoyar a las y los docentes de Lenguaje y 
Comunicación de 1° y 2° básico, próximamente se habilitará una 
cuenta de WhatsApp que tiene como objetivo entregar recursos y 
educativos en el marco de este programa. Para ello se debe escribir al 
número +569 66879611 especificando las palabras “primero”; 
“segundo” o ambas, dependiendo de qué recurso se desee recibir.

LEO PRIMERO: NUEVO CANAL DE CONSULTAS 
PARA APOYAR A DOCENTES DE 1° Y 2° BÁSICO
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Para más noticias sobre desarrollo profesional docente ingresa a
 www.cpeip.cl y www.mineduc.cl

https://curriculumnacional.mineduc.cl/docente/629/alt-propertyname-822.html

https://www.cpeip.cl/cpeip-lanza-nueva-plataforma-digital-programas-formativos/

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

https://www.mineduc.cl/mineduc-al-aire-programa-de-educacion-socioemocional-y-aprendizajes/

https://www.cpeip.cl/cpeip-lanza-nueva-plataforma-digital-programas-formativos/

https://desarrollodocenteenlinea.cpeip.cl/ 
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