
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURSOS CONVOCATORIA CERRADA 

(2021-2022) 



 

 

Nº NOMBRE 
 

PARTICIPANTES 

1 Asesoría para la actualización del PEI. 
 

-Directivos  
-Diversos estamentos  
 

2 Asesoría para la elaboración del PME. 
 

-Directivos  
-Diversos estamentos  
 

3 Asesoría para la actualización del Reglamento Interno y 
Protocolos de Convivencia Escolar 

-Directivos  
-Diversos estamentos 
 

4 Asesoría y Acompañamiento en la gestión Técnico- 
Pedagógica. 

-Directivos 
-UTP 
 

5 Asesoría en la Elaboración del Portafolio para la 
Evaluación Docente. 
 

-Docentes  
 

6 Orientaciones en la Implementación, Gestión y Evaluación 
del PIE. 
 

-Directivos 
-Equipos del Aula 

7 Estrategias de Co-Enseñanza y Trabajo Colaborativo para 
la diversidad en el aula. 
 
 

-Docentes 
-Asistentes de la Educación 

8 Decreto Nº 67, Evaluación enfocada en el proceso de 
aprendizaje. 
 

-Directivos 
-Docentes 

9 Diseño Universal de Aprendizaje y Decreto Nº 83: 
Aplicación práctica en las planificaciones.  
 

-Docentes 
-Asistentes de la Educación  

10 Neurociencias para la Diversidad en el aula. -Docentes 
-Asistentes de la Educación 
 

11 Evaluación Integral de las NEE: Revisión, tabulación y 
análisis de la Batería Psicopedagógica Evalúa (3.0).  

-Educadores Diferenciales 
-Equipos PIE 
 

12 Estrategias Pedagógicas para la intervención en 
estudiantes que presentan TEA. 
 

-Docentes 
-Asistentes de la Educación 

13 Trastornos Específicos del Lenguaje en el contexto escolar.  -Docentes 
-Asistentes de la Educación 
 

14 Del Diagnóstico a la intervención: Estudiantes con 
Síndrome de Down en el aula. 
 

 -Docentes 
-Asistentes de la Educación 

15 Conocimiento de Estrategias Pedagógicas para el manejo 
de conducta en el aula. 
 

-Docentes 
-Asistentes de la Educación 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

16 Actualización de las Bases Curriculares de la Educación 
Parvularia. 
 

-Docentes  
-Asistentes de aula  
 

17 Mindfulness en el aula -Docentes 
-Asistentes de la Educación 
 

18 Metodología y Didáctica para el trabajo a distancia en la 
Primera Infancia: Evidencias y Recursos. 

-Docentes 
-Asistentes de la Educación 
 

19 Estrategias de diversificación en las planificaciones y la 
didáctica de aula. 
 

-Docentes  
-Asistentes de la educación 

20 Asesoría en la Elaboración de AC-PACI-PAI. 
 

-Docentes 
-Asistentes de la Educación 
 

21 Planificación, Adecuación Curricular y Evaluación  en 
contexto de establecimientos con Programa de 
Integración.  
 

-Docentes  
-Asistentes de la educación  
 

22 Vínculo Pedagógico y competencias socioemocionales Psicólogos 
-Orientadores  
-Convivencia Escolar 
 

23 Psicología educacional: Estrategias psicoeducativas y de 
co-enseñanza. 

-Psicólogos 
-Docentes 
 

24 Convivencia Escolar: Estrategias para la aplicación en el 
aula.  

-Docentes 
-Asistentes de la Educación 
 

25 Convivencia Escolar y lineamientos para un retorno a 
clases presenciales. 

Docentes  
-Orientadores  
-Convivencia Escolar 
 



 

 

COTIZACIONES 

Para realizar cotización debe enviar un mail a contacto@cyp-consultores.cl e 
indicar el curso que desea, la cantidad de participantes que aproximadamente 
asistirían, fechas tentativas y modalidad de capacitación (online sincrónica o 
presencial).   
 
 
 
CONTACTO 

Elena Palma Sierra 
Gerencia de Desarrollo Académico 
elena.palma@cyp-consultores.cl 
Celular: +56944601413 
 

Página Facebook ATE-Elenapalmasierra 
Página Web www.cyp-consultores.cl  
  

 

 


