
Escuela de Verano 2022
para Docentes y Profesionales de la Educación

ENERO 2022

Fecha de Inicio:  Miércoles 05 de Enero de 2022

Modalidad: 100% online

Duración: Cada curso tiene una duración de 20 horas divididas en:

- 10 hrs.: Actividades Sincrónicas (vía ZOOM).
- 10 hrs.: Actividades Asincrónicas (Estudio de contenido complementario y evaluaciones.

Precio General:  78.000 CLP 

Precio Afiliados Caja Los Andes:  62.000 CLP

Formas de Pago: Webpay, Servipag, Caja Vecina, Transferencia, Paypal USD.

¿Por qué ser parte de la escuela de verano 2022?

1

Porque contamos con un programa especialmente diseñado para ampliar 
y mejorar tus competencias en el desafío actual de la educación.

PROGRAMA 100% ONLINE
6 cursos orientados a 

docentes y profesionales de 
educación.
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Aprendizaje sincrónico (vía 
Zoom) y asincrónico (estudio 
de contenido complementario 

y evaluaciones).

Cada curso es guiado y relata-
do por profesionales expertos 

en educación.

CLASES REMOTAS RELATORÍA CON EXPERTOS

4

CUPOS LIMITADOS

Cada curso tendrá un 
número acotado de partici-

pantes para promover la 
participación.
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Cada participante podrá 
descargar su certificado de 

aprobación de curso.

Todas las actividades estarán 
orientadas a la práctica de los 

contenidos aprendidos.

INCLUYE CERTIFICADO ORIENTADOS A LA PRÁCTICA



Programa Escuela de Verano 2022
Inicio: Miércoles 5 de Enero 2022

HORARIO
CHILE

GTM -03:00

VIERNES
07 ENERO

Aprendizaje Basado en 
Proyectos (ABPro) como 

Estrategia Docente
 Innovadora

Aprendizaje Basado en 
Proyectos (ABPro) como 

Estrategia Docente 
Innovadora

Capacitación en Estrategias 
para el Desarrollo de la 

Carrera Docente

Capacitación en Estrategias 
para el Desarrollo de la 

Carrera Docente

Aula Invertida (Flipped 
Classroom) como Estrategia 

Docente 

Aula Invertida (Flipped 
Classroom) como Estrategia 

Docente 

Capacitación en el Rol de 
Tutor Sombra para el 
Acompañamiento de 

Estudiantes TEA

Capacitación en el Rol de 
Tutor Sombra para el 
Acompañamiento de 

Estudiantes TEA

Neurociencia Aplicada en el 
Aula Escolar

Neurociencia Aplicada en el 
Aula Escolar

15:00 a 17:00

Capacitación en Técnicas de 
Contención Emocional para 
el Autocuidado en Docentes

Capacitación en Técnicas de 
Contención Emocional para 
el Autocuidado en Docentes

JUEVES 
06 ENERO

MIÉRCOLES
05 ENERO

MARTES
04 ENERO

LUNES
03 ENERO

INICIO 
ESCUELA DE VERANO

10:00 hrs.
Jornada de Bienvenida

(Vía ZOOM)

15:00 a 17:00

11:30 a 13:30

09:00 a 11:00



Programa Escuela de Verano 2022
Desde el 10 al 14 de Enero 2022

HORARIO
CHILE

GTM -03:00

VIERNES
14 ENERO

Aprendizaje Basado en 
Proyectos (ABPro) como 

Estrategia Docente 
Innovadora

Capacitación en Estrategias 
para el Desarrollo de la 

Carrera Docente

Capacitación en Estrategias 
para el Desarrollo de la 

Carrera Docente

Aula Invertida (Flipped 
Classroom) como Estrategia 

Docente 

Aula Invertida (Flipped 
Classroom) como Estrategia 

Docente 

Capacitación en el Rol de 
Tutor Sombra para el 
Acompañamiento de 

Estudiantes TEA

Capacitación en el Rol de 
Tutor Sombra para el 
Acompañamiento de 

Estudiantes TEA

Neurociencia Aplicada en el 
Aula Escolar

Neurociencia Aplicada en el 
Aula Escolar

15:00 a 17:00

Capacitación en Técnicas de 
Contención Emocional para 
el Autocuidado en Docentes

Capacitación en Técnicas de 
Contención Emocional para 
el Autocuidado en Docentes

JUEVES 
13 ENERO

MIÉRCOLES
12 ENERO

MARTES
11 ENERO

LUNES
10 ENERO

15:00 a 17:00

Aprendizaje Basado en 
Proyectos (ABPro) como 

Estrategia Docente
 Innovadora

Aprendizaje Basado en 
Proyectos (ABPro) como 

Estrategia Docente 
Innovadora

Capacitación en Estrategias 
para el Desarrollo de la 

Carrera Docente

Aula Invertida (Flipped 
Classroom) como Estrategia 

Docente 

Capacitación en el Rol de 
Tutor Sombra para el 
Acompañamiento de 

Estudiantes TEA

Neurociencia Aplicada en el 
Aula Escolar

Capacitación en Técnicas de 
Contención Emocional para 
el Autocuidado en Docentes

Cierre de
Evaluaciones

09:00 a 11:00

11:30 a 13:30



Requisitos Técnicos

- Computador o notebook con cámara y micrófono.
- Conexión estable a internet.
- Programa Zoom instalado.
- Realizar videollamada en un lugar con poco ruido ambiental.
- Se sugiere contar con material para apuntes.

Al inscribirte en algún curso de la Escuela de Verano, 
podrás realizar de forma gratuita el curso online: 

"Uso de Excel para crear planilla con ponderaciones".

Preguntas Frecuentes

¿Cómo es la metodología del curso?
Cada curso tiene instancias sincrónicas y asincrónicas. Tendrás 10 horas de clases en vivo por Zoom de 
lunes a viernes y 10 horas de trabajo personal revisando los detalles de cada módulos.

¿Tendré una evaluación final?
Si, Terminado el curso tendrás una evaluación online, la cual debes aprobar con un 60% para obtener tu 
certificación digital.

¿Puedo participar desde cualquier lugar de Chile o el mundo?
Si, para participar sólo necesitas una conexión estable a internet, el programa ZOOM instalado en tu 
computador y una libreta de apuntes.

¿Quién dictará cada curso?
Contamos con un equipo académico experto en educación. Cada curso estará a cargo de un relator(a) 
que te acompañará en todo el proceso.

¿En qué consiste la inducción que se realizará el miércoles 5 de enero?
El día miércoles 5 de enero daremos inicio a la Escuela de Verano 2022, en esta inducción podrás cono-
cer la metodología de tu curso, sabrás más sobre el uso de la plataforma virtual de Educación Chile. Será 
una instancia para aclarar tus dudas y un espacio de conversación.

¿Cómo participo en el curso: Uso de Excel para crear planillas con ponderaciones?
Con tu inscripción a alguno de los cursos de la Escuela de Verano 2022, te entregamos acceso desde 
nuestra plataforma al curso autoinstruccional de "Uso de Excel para crear planilla con ponderaciones", 
tendrás 1 mes para realizarlo.



El curso se centra en la práctica considerando las distintas realidades educativas, para así 
poder vivenciar y visualizar el impacto de los contenidos tratados. 

A través de diversas estrategias se busca una reflexión sobre sus propias prácticas. Existe 
predominio de lo práctico y aplicable a la realidad, reforzado con presentaciones teóricas, 
videos y material complementario que respaldan lo aprendido.

Metodología

El curso considera evaluaciones (sumativas o formativas) orientadas a la práctica de los con-
tenidos vistos.

Evaluación



Somos Educación Chile

· Una fundación sin �nes de lucro, conformada por un equipo de profesionales, académicos en 
educación y docentes en distintas áreas.

· Nuestros servicios están centrados en ayudar a todos los colegios, docentes y profesio-
nales de la educación a fortalecer sus prácticas pedagógicas para mejorar y lograr una mejor 
Educación en Chile.

· Reconocidos en el registro público de entidades pedagógicas y técnicas de apoyo (ATE) 
validado por el Ministerio de Educación.

Incluye
Certificado de 

Aprobación

Financiamiento 
SEP · PIE · Particular 

Otros

Reconocidos por el
Registro ATE del

Ministerio de Educación

Relatores y Tutores 
Expertos en la Materia




