Profesor de La Florida es galardonado
con premio Euclides 2018
El docente de matemáticas, José Peña Godoy, recibió el premio que otorga cada
dos años la facultad de Matemáticas de la Universidad Católica de Chile a
docentes que estén comprometidos con una educación cuyos métodos educativos
sean innovadores. El profesor se desempeña en el Liceo Benjamín Vicuña
Mackenna y es activo miembro del Magisterio.
“Para mí la importancia que tiene este premio, es la valorización de mi
trabajo en el aula y fuera de ella que en 29 años de trabajo, la mayor parte
ha sido en la educación pública”, expresó el maestro de Enseñanza Media.
Su trabajo como docente ha sido reconocido por incorporar otras disciplinas
al aprendizaje tradicional de matemáticas. Los alumnos de José Peña han
realizado numerosos programas de “TV Educativa”, apoyándose en el lenguaje
audiovisual y la actuación de los jóvenes y del propio profesor, para
integrar los conocimientos del currículo que exige el ministerio.
“La metodología pedagógica que aplico y que fue destacada, está basada en
diferentes actividades y proyectos innovadores en los cuales invito a
participar a mis estudiantes, como la realización de videos educativos y
festivales de teatro y matemáticas”, detalló Peña.
Para el profesor Peña es relevante incentivar y reconocer metodologías
educativas diferentes a las que propone la educación estandarizada. “Creo que
poco a poco se van ganando más espacios, a través de la difusión e invitación
a otros colegas a participar en estas iniciativas”, concluyó el premiado.
Además del galardón Euclides 2018, el profesor recibirá material didáctico
para el fomento de sus actividades y el aprendizaje de sus estudiantes.

CONVENIOS: Diplomados que ligan música
y educación en la Universidad de Chile
La Academia Musical de Extensión, el Departamento de Música y la Unidad de
Formación continua de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile,
ofrecerán tres diplomados de extensión durante el 2018 y que informamos en el
marco de nuestros Convenios culturales 2017/2018:
– Dirección Coral (en su segunda versión)
– Musicoterapia en educación

– Didácticas musicales para educación parvularia y básica
Los tres diplomados comienzan el 07 de abril.
Desde el lunes 15 al 24 de enero y durante todo el mes de marzo se
desarrollarán los procesos de inscripción.
Adjuntamos abajo la información completa de cada diplomado: montos,
descuentos, fechas, temáticas, etc.Diplomado Didácticas MusicalesDiplomado
Dirección Coral 2018Diplomado Musicoterapia en educación

Con lleno total se inicia la Escuela
de Verano 2018 del Colegio de
Profesores
Más de 400 profesores se dieron cita en el salón principal del Planetario de
la Universidad de Santiago de Chile (USACH), entre sus luces de colores y
planetas proyectados en cada pared y pantalla.
Allí se inició, con una ceremonia y clase magistral, la Escuela de Verano
2018 del Colegio de Profesores. Una instancia de formación y capacitación
desde el gremio para sus asociados, bajo los principios de apuntar a una
educación liberadora, transformadora y humanizadora.
Tal es el grado de excelencia de los contenidos a impartir durante esta
semana de actividades, que se logró contar con la certificación oficial del
Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas
del Ministerio de Educación CPEIP – MINEDUC. Así, la institucionalidad
gubernamental de perfeccionamiento docente reconoce el nivel académico y
formativo del programa organizado por el Colegio de Profesores, que contará
con dos Premios Nacionales, maestros asistentes desde todo el país y
destacados expositores.
La clase magistral inaugural estuvo a cargo de la astrónoma, doctora en
Astrofísica y Premio Nacional de Ciencias Exactas (1997), María Teresa Ruiz.
Desde esta tarde se desarrollarán los diferentes talleres, cursos y
conversatorios en la vecina Facultad de Administración y Economía de la USACH
Facultad de Administración y Economía de la Universidad de Santiago de
Chile.
A esta ceremonia y cátedra inaugural, asistió también el
Metropolitano del Colegio, Carlos Díaz Marchant, quien a
“Es muy importante para el gremio docente el retomar las
pues permiten demostrar, en los hechos, que los maestros

Presidente Regional
la salida manifestó:
escuelas de verano
de Chile estamos

preocupados por nuestra formación. En tiempos en que todo es estandarización
y preocupación exclusiva por resultados en pruebas tipo SIMCE o PSU, nos
parece que la formación integral y la auto-formación de los profesores, juega
un rol muy importante al momento de hacer propuestas para mejorar la
educación chilena. Por ello se valora enormemente la realización de esta
actividad que ha reiniciado el actual directorio nacional del Colegio de
Profesores (…) Así no sólo cuestionamos el actual modelo educativo, sino que
también estamos generando propuestas para mejorar y cambiar el sistema
educativo en pro de nuestros niños y jóvenes”.
Cabe destacar la presencia de las dirigentas del mismo nivel regional, las
profesoras: Clotilde Soto, Sandra Araya y Patricia Muñoz.

El arte cinematográfico como
experiencia educativa será parte de
Escuela de Verano 2018
En el marco de las distintas de líneas de trabajo que desarrollará la Escuela
de Verano 2018 del Colegio de Profesores, el cine con su potencial creativo y
transformador en las aulas, tendrá su espacio a través de un taller teóricopráctico sobre la creación cinematográfica en las escuelas.
De eso se trata el curso “La Experiencia del Cine en la Escuela”, que dictará
Camila Luna Toledo el lunes 8, martes 9 y miércoles 10 de enero entre las 15
y las 17:30 hrs. El objetivo principal del curso es entender el cine como un
espacio de encuentro desde la alteridad y la diferencia, más allá del aspecto
técnico o de lenguaje estético audiovisual.
Camila Luna es Directora Audiovisual de la Pontificia Universidad Católica de
Chile y diplomada en Arte Terapia en la misma casa de estudios. Se formó como
monitora del programa “Cine Club en la Escuela” y como realizadora
audiovisual ha desarrollado cuatro cortometrajes y participado en dos
largometrajes. Se perfeccionó en la Escuela de Cine y Televisión de Cuba y ha
desarrollado diversos talleres en escuelas y territorios de la Araucanía,
experiencia que pondrá al servicio de las y los maestros en la Escuela de
Verano 2018 del Magisterio, con la cual se retoma la tradición de
autoformación del profesorado chileno.
Más información e inscripciones en la Escuela de Verano
en: http://www.colegiodeprofesores.cl/2017/12/01/abierta-inscripcion-para-esc
uela-de-verano-2018/

Colegio de Profesores retoma ‘Escuelas
de Verano’ profundizando en la autoreflexión profesional
Tras años sin realizarse este tipo de
Colegio de Profesores reaparece del 8
apuesta a recuperar el rol pedagógico
auto-formación de los docentes con un
liberador.

eventos, la Escuela de Verano del
al 11 de enero como un hito gremial que
del Magisterio, bajo la línea de la
sentido humanizante, transformador y

La iniciativa está destinada a todos los profesores afiliados al gremio y
entre sus modalidades de participación contempla cursos, talleres y
conversatorios. Además, habrán charlas magistrales a cargo de personalidades
del mundo intelectual y académico.
Los ejes temáticos de la Escuela de Verano serán: historia de la educación,
política educativa, pensamiento educativo, currículum, evaluación y
didáctica, formación ciudadana, educación intercultural, género y educación,
convivencia escolar y desarrollo profesional docente.
La Escuela de Verano 2018 del Colegio de Profesores se efectuará en las
dependencias de la Facultad de Administración y Economía de la Universidad de
Santiago de Chile (Metro Estación Central). Más información e inscripciones
en departamentoeducacion@colegiodeprofesores.cl
También puedes complementar la información en ESTE LINK

