CURSOS DE
PERFECCIONAMIENTO

INFORMACIÓN IMPORTANTE
Sobre los Cursos de Perfeccionamiento

¿De qué tratan los cursos
de Colegios que Aprenden?

1

Son espacios de reflexión y
colaboración para equipos
directivos y docentes.

2

Permiten incorporar mejoras en
su trabajo diario.

3

Temáticas asociadas al Uso de
Datos, Liderazgo y Desarrollo
Profesional Docente.

¿Cuáles son los precios?
Cursos 90 minutos:
Valor curso online: $500.000

Cursos de profundización:
Valor cursos online: $2.000.000

*Preguntar por valores presenciales
(Páginas 3 y 4)

*Preguntar por valores presenciales
(Página 5)

CURSOS PARA DIRECTIVOS
Sesión de 90 minutos

Mentalidad de crecimiento

Liderazgo efectivo

Altas expectativas y logro

Fortaleciendo la comunicación en
las comunidades educativas

El curso aborda las bases teóricas del
concepto, en contraposición con la Mentalidad Fija. A partir de ello, se realizan
ejercicios prácticos que permiten a los
ED visualizar su mentalidad y modelar su
desarrollo, para que luego definan estrategias concretas a trabajar con sus comunidades educativas.

Liderar en tiempos de
incertidumbre

En este curso, los participantes podrán
distinguir la asertividad de la agresividad y la pasividad, además de apropiarse de estrategias concretas para
fortalecer la comunicación desde su
rol de liderazgo.

Construir una cultura
de aprendizaje

El rol del directivo en contextos de crisis

Las claves para ser una organización
de aprendizaje

Este curso aborda los elementos principales para diseñar, monitorear y evaluar
un plan de acción, reconociendo la importancia del rol del líder en los procesos de diagnóstico, ejecución y evaluación.

Este curso aborda los elementos
principales para diseñar, monitorear
y evaluar un plan de acción, reconociendo la importancia del rol del líder
en los procesos de diagnóstico, ejecución y evaluación.

Uso de datos

Acompañamiento
docente

Toma de decisiones basadas en evidencias

El curso aborda la relevancia del uso de
datos para los procesos de toma de decisiones, distinguiendo sus fundamentos
teóricos y elementos principales, con el
fin de conocer y aplicar herramientas
que promuevan una cultura de uso de
datos.

Comunicación asertiva
Desarrollando habilidades en
las/os líderes de hoy

El curso aborda los elementos clave y beneficios de la comunicación efectiva,
identificando diversos modos de establecerla desde el rol del liderazgo. Los participantes podrán apropiarse de estrategias
tales como conversaciones difíciles, comunicación no verbal y escrita, entre
otras.

Promoviendo una cultura
de aprendizaje

Este curso revisa los elementos clave
del acompañamiento en aula: observación y retroalimentación. Por
medio de ejercicios prácticos, se definen sus características, beneficios,
procesos, etc., relevando su importancia para el DPD.

Liderar consejo
de profesores
Consejos de profesores con
foco pedagógico

Las/os participantes relacionarán el
liderazgo colectivo con el aprendizaje
de los/as estudiantes por medio del
Desarrollo Profesional Docente, reconociendo el impacto de su rol directivo en el aprendizaje.
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CURSOS PARA DOCENTES
Sesión de 90 minutos
TEMAS

PARA DOCENTES

Cursos de Perfeccionamiento

Mentalidad de crecimiento
Potenciando la
motivación y el rendimiento
MENTALIDAD
DE
CRECIMIENTO
académico de los estudiantes.

Altas expectativas y logro

Este curso aborda la importancia de
desarrollarEste
unacurso
mentalidad
creciaborda de
la importancia
de desarrollar
miento en una
los contextos
mentalidadde
deenseñancrecimiento en los contextos
za/aprendizaje,
identificando actitu-identificando actitude enseñanza/aprendizaje,
des clave para
promoverla,
e indicandes clave
para promoverla,
e indicando estratedo estrategias
específicasyyconcretas
concre- para potenciarla en
gias específicas
tas para potenciarla
en las y los estulas y los estudiantes.
diantes.

Uso de datos en el aula

GESTIÓN Y MONITOREO
Toma de decisiones basadas en evidencia
DE DATOS EN AULA

Decisiones
en evidencia
En este curso
se analizabasadas
la relevancia
del uso de datos dentro de las
prácticas pedagógicas en torno a la
este
la relevancia del uso de
enseñanzaEn
para
la curso
toma se
deanaliza
decisiones
dentro
de las
asertivas. Adatos
partir
de esto,
seprácticas pedagógicas en
a la enseñanza
parapara
la toma de decisiones
identificantorno
estrategias
de análisis
asertivas.
A partir
de esto, se identifican estrateque docentes
puedan
incorporarlas
gias de análisis para que docentes puedan incorpoen su quehacer.
rarlas en su quehacer.

Construir
una cultura
***SOMOS
UN COLEGIO QUE
de aprendizaje
APRENDE***

Acompañamiento
entre pares

ACOMPAÑAMIENTO
Promoviendo
una cultura
de
ENTRE
PARES
EFECTIVO
aprendizaje colaborativo

Promoviendo una cultura de aprendizaje
colaborativo

En este curso se aborda el acompañamiento entre pares, como una
estrategia de DPD clave para el
mejoramiento continuo y aprendizaje colaborativo. Se explican sus
características, beneficios y procesos.

Aprendizaje
socioemocional
Bases para su desarrollo en el aula

Este curso aborda el Aprendizaje
Socioemocional desde la comprensión de que emoción y cognición
son parteEste
inherente
del proceso
de
curso aborda
el Aprendizaje
Socioemoc
enseñanza-aprendizaje,
por lo que
nal desde la comprensión
de que emoción y
es necesario
comprender
sus
bases del proceso d
cognición
son parte
inherente
teóricas,enseñanza-aprendizaje,
para su apropiado y efectipor lo que es necesa
vo desarrollo.
comprender sus bases teóricas, para su aprop
do y efectivo desarrollo.

Decisiones basadas en evidencias

Las claves para ser una organización
de aprendizaje

curso introduce
noción de Colegio Que
Este cursoEste
introduce
la nociónlade
Aprende,
por medio
de la de
revisión de sus pilares a
Colegio Que
Aprende,
por medio
un problema
del quehacer edula revisióntravés
de susde
pilares
a travésconcreto
de
cativo,
en donde
y los docentes, deben revisar
un problema
concreto
dellas
quehacer
su práctica
pedagógica
educativo,cómo
en donde
las y los
docen- atiende a dichos pilates, debenres.
revisar cómo su práctica
pedagógica atiende a dichos pilares.
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CURSOS DE PROFUNDIZACION
PARA DIRECTIVOS
4 sesiones de 90 minutos cada una

Desarrollo profesional
docente

Uso de datos
Promoviendo la toma de
decisiones en base a evidencia

Claves para impulsar la mejora
continua de los/as docentes

Los cursos abordan los elementos fundamentales del Uso de Datos desde el rol del
directivo, entregando herramientas concretas que permitan levantar datos desde
el establecimiento y tomar decisiones basadas en evidencia. Finaliza con una sesión
práctica para consolidación de aprendizajes.

Estos cursos abordan los elementos fundamentales del Desarrollo Profesional
Docente efectivo, entregando estrategias que facilitan su implementación periódica y sistemática. Finaliza con una
sesión práctica para la consolidación de
aprendizajes.

C U RSOS:

C U R SOS:

Uso de Datos en el
contexto escolar
Levantamiento de datos
Análisis de datos
Integración de aprendizajes

Desarrollo Profesional Docente
Colaboración entre docentes
Retroalimentación de prácticas
pedagógicas
Integración de aprendizajes

Liderazgo efectivo
Potenciando habilidades para
enfrentar los desafíos del Siglo XXI

Aborda los elementos clave del liderazgo
efectivo, poniendo especial foco en la comunicación y la planificación estratégica. Los
participantes podrán reflexionar en torno a
estas temáticas y conocerán estrategias para
ponerlas en práctica en su quehacer diario.
Finaliza con una sesión práctica para la consolidación de aprendizajes.

CURS OS :
Líderes para el S.XXI
Liderar equipos con visión estratégica
Comunicación como clave del
liderazgo efectivo
Integración de aprendizajes

CURSOS DE PROFUNDIZACION
PARA DOCENTES
4 sesiones de 90 minutos cada una
Uso de datos

Estrategia para tomar
decisiones basadas en
evidencia

Estos cursos abordan los elementos fundamentales del Uso
de Datos desde el rol del docente, entregando herramientas concretas que permitan levantar datos desde el aula y
tomar decisiones basadas en
evidencia. Finaliza con una
sesión práctica para consolidación de aprendizajes.

C U R SOS:
Uso de Datos en el
contexto escolar
Categorización de los datos
Herramientas para el
levantamiento de datos
Integración de aprendizajes

Aprendizaje
socioemocional

Herramientas para su desarrollo en el aula

Los docentes reflexionarán
sobre la importancia del
aprendizaje socioemocional y
el autocuidado docente, para
promover un aula socioemocionalmente segura y reforzar
el vínculo docente-estudiante.
Finaliza con una sesión práctica para consolidación de
aprendizajes.

CU R SOS:
Competencias
socioemocionales
Autocuidado docente
Vínculo docente –
estudiante
Integración de
aprendizajes

Colaboración y
reflexión docente
Claves para el desarrollo
profesional

En estos cursos los docentes reflexionarán sobre la importancia
de estar en constante aprendizaje, siendo la colaboración y la
reflexión la base de este proceso, conociendo estrategias que
les permitan ponerlas en práctica. Finaliza con una sesión práctica para consolidación de
aprendizajes.

CU R SOS:
Desarrollo Profesional
Docente
Colaboración y reflexión
Estrategias
Integración de
aprendizajes

Profesor jefe

Rol clave para el desarrollo
integral de los estudiantes

Los docentes reflexionarán
sobre el desempeño satisfactorio de su rol como profesores
jefes, a partir del desarrollo socioemocional de sus estudiantes y el uso de datos como base
para la toma de decisiones centrada en las necesidades de los
estudiantes y sus familias.

CURS OS :
Aprendizaje socioemocional
Uso de datos
Encuesta como instrumento
de investigación
Integración de aprendizajes
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