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APRENDO EN LÍNEA DOCENTES 

Actualizado al:  09 /07 /2020 

Debe cumplir los siguientes requisitos: 

▪ Ser profesora o profesor de los niveles educativos de 1 º básico a 4 º 

medio. 

¿En qué consiste? 

Puede acceder a una plataforma online para ayudarle en la aplicación del 

Currículum Escolar Priorizado, mediante guías, actividades de evaluación 

formativa, fichas pedagógicas, videos de conferencias, documentos de 

orientación, entre otros. 

¿Cómo accedo? 

En este enlace.: https://www.curriculumnacional.cl/estudiante/621/w3-issues.html 
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APRENDO EN LÍNEA: ESTUDIANTES                                                                                                     

Actualizado al:  09 /07 /2020 

Debe cumplir los siguientes requisitos: 

▪ Ser estudiante de 1 º básico a 4 º medio de todo el país. 

¿En qué consiste? 

Puede acceder a una plataforma online de aprendizaje a distancia, con más de 

20. 000 recursos digitales entre guías de clases, textos escolares, recursos de 

apoyo para aprendizaje socioemocional, material para actividades físicas, 

entre otros. 

¿Cómo accedo? 

En este enlace : https://www.curriculumnacional.cl/estudiante/621/w3-propertyname-

822.html 
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BIBLIOTECA DIGITAL                                                                                                                                       

ESCOLAR 

Actualizado al:  09 /07 /2020 

De cumplir los siguientes requisitos: 

▪ Ser estudiante, docente, directivo, encargado o coordinador de 

bibliotecas escolares de establecimientos educacionales. 

▪ Que su establecimiento tenga dependencia municipal, o 

▪ Que sea un servicio local de educación, o  

▪ Que sea una administración delegada, o 

▪ Que sea un establecimiento particular subvencionado de 

enseñanza básica, media, o 

▪ Que tenga modalidad regular de Educación de Personas Jóvenes y 

Adultas ( EPJA) que estudian en Terceras jornadas o Centros Integrados 

de Educación de Adultos ( CEIA). 

¿En qué consiste? 

En la habilitación de una Biblioteca Digital Escolar con más de 10 mil recursos 

pedagógicos y un plan de lectura mensual con títulos sugeridos para cada nivel 

educacional. 

¿Cómo accedo? 

A través de la   siguiente página web del MINEDUC:  

https://www.mineduc.cl/apoyos-del-mineduc-durante-la-pandemia-del-covid-19/ 
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DEL JARDÍN A LA CASA 

Actualizado al: 09/07/2020 

Debe cumplir con los siguientes requisitos: 

▪ Tener entre 0 a 6 años. 

¿En qué consiste? 

Es una plataforma online que busca educar a través del juego. Para esto 

dispone de distintas actividades que los adultos puedan desarrollar con los 

niños y niñas s in tener que salir de su hogar. 

¿Cómo accedo? 

A través de la siguiente página web de la JUNJI: 

https://www.junji.gob.cl/educacion-parvularia/ 
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PORQUE NOS HACEMOS FALTA… TE 

ACOMPAÑO EN CASA 

Actualizado al:  09 /07 /2020 

Debe cumplir con los siguientes requisitos: 

▪ Tener entre 0 a 6 años. 

¿En qué consiste? 

Es una campaña impulsada por la Subsecretaría de Educación parvularia que 

invita a educadores de párvulo a compartir videos con actividades para niños 

y niñas. Así busca fortalecer los vínculos entre educadores de párvulos, los 

niños y sus familias. 

¿Cómo accedo? 

Los vídeos se encuentran en el canal de Youtube de la Subsecretaría de 

Educación y sus otras redes sociales. También puedes descubrir más material 

en el Portal de la Subsecretaría de educación Parvularia: . 

https://parvularia.mineduc.cl/recursoseducacionparvularia/#section-1 
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TV EDUCA CHILE 

Actualizar al: 09/07/2020 

Debe cumplir los siguientes requisitos: 

▪ Ser estudiante de 1 ° básico a 4 ° medio. 

¿En qué consiste? 

Es una señal de carácter nacional que transmite contenido de entretención 

educativa, cultural y de la malla curricular de los cursos de 1 ° básico a 4 ° 

medio. El contenido es de las asignaturas de Matemática, Lenguaje, Historia y 

Ciencias Naturales. 

¿Cómo accedo? 

Esta señal puede ser sintonizada por medio de tres vías: Mediante los canales 

adheridos a la iniciativa, los cuales puede conocer en el siguiente 

enlace:https://www.tvd.cl/senales-disponibles-de-tv-educa-chile-segun-region/ 

Mediante las más de 20 compañías de televisión de pago que incluyeron esta 

señal unitaria. A través de la siguiente página web:  tv-online.cl/ 
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