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Educación Emergencia Sanitaria 
Preuniversitario.
513 estudiantes de 4to. Medio, a partir de la semana del 18 de mayo, se verán beneficiados con la oportunidad de
acceder a los cursos on line de preparación para la Prueba de Transición a la Educación Superior - ex PSU- gracias a la
alianza entre la Corporación de Desarrollo Social de Ñuñoa y el Preuniversitario Pedro de Valdivia.
Los cursos contemplados en esta alianza son Lenguaje, Matemática, Ciencias y Ciencias Sociales, todos los cuales no
implican costo alguno para las familias.

Capacitación docente en uso de herramientas virtuales.
El viernes 15 de mayo, 50 profesores de la comuna, iniciaron su participación en el programa de capacitación:
“Competencias Metodológicas y Digitales para Docentes del Siglo XXI: Aula Digital". Esta actividad busca fortalecer las
competencias docentes en este ámbito y con ello potenciar el trabajo remoto con los estudiantes. El programa abarcará
un total de 100 docentes y se extenderá por tres semanas, dictándose producto de la alianza con la Corporación
Comunicación Ciudadana, la cual cuenta con amplia experiencia en formación docente.

Programa para el trabajo socioemocional con la comunidad escolar
A la fecha 95 integrantes de los equipos directivos y de convivencia escolar de los establecimientos de la comuna, han
participado en los talleres de Contención Emocional, Autocuidado y Manejo de Crisis, realizado por la Corporación
Respétame, en alianza con la CMDS. El objetivo de estos talleres, es entregar herramientas a los equipos escolares para
ejecutar planes de trabajo para la contención de los estudiantes y sus familias.



Habilitación plataforma G Suite para todos los establecimientos
El área de informática de la Corporación, durante esta semana habilitó a todos los establecimientos de la comuna, la
plataforma G Suite, que da acceso a todas las aplicaciones Googles, incluidas google Classroom. Con lo cual ,aquellos
establecimientos que no han podido acceder a plataformas virtuales, lo podrán hacer sin costo.
Esta habilitación es concordante con el plan de capacitación docente iniciado esta semana.

Entrega de implementos tecnológicos a estudiantes
En el marco de posibilitar la conectividad a la actividad escolar, que mayoritariamente se está llevando a cabo. Se han
puesto a disposición de los establecimientos 402 BAN de conectividad, para la entrega a los estudiantes prioritarios,
aumentando la cobertura inicial planificada.

Programa de alimentación escolar
Junaeb ha informado que este miércoles 20 se distribuirá, en algunos establecimiento, las canastas familiares
correspondientes a esta quincena. La distribución a las familias se iniciará desde el mismo día 20 en adelante.
De haber establecimientos que no sean abastecidos este 20, correspondería al día 25 de mayo.

El viernes 15 de mayo, se entregaron las canastas mensuales de estudiantes celiacos.

En esta misma línea, se nos dado respuesta negativa, a la solicitud formal de ampliar las raciones de alimentos en
algunos establecimientos, dada la solicitud de los apoderados.
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Inicio Proceso SAE
Durante esta semana se realizó la primera capacitación por parte de Mineduc del proceso SAE 2021.Informándo no
modificación del calendario estipulado anualmente, lo que significa el inicio de las postulaciones en agosto.
SAE 2021 aplicará para todos los niveles educativos.
Respecto del proceso de información de los establecimientos hacia el Mineduc, este se encuentra en proceso

Proceso de Evaluación Docente 2020
Se encuentra vigente el proceso de inscripción de los docentes que corresponde evaluarse durante este año. Se ha
informado a los establecimientos que el calendario oficial no ha sufrido modificación por parte de CPEIP.

Reuniones con Centros de Padres
Se han mantenido las reuniones entre la Dirección de Educación, los Centros de Padres y los equipos directivos de los
establecimientos. Esta actividad busca informar y retroalimentarse de los distintos programas que se realizan a nivel
comunal, en el contexto de la emergencia sanitaria-

Reunión con sindicato
El día viernes 15 se realizó reunión con sindicato de trabajadores, las temáticas principales abordadas fueron :
• Procesos pedagógicos y jornada laboral
• Solicitud de una postura por parte de CMDS frente a la evaluación docente y eventual suspensión masiva .
• Actualización de bienios
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