
Estudio: 
Docentes ante 
las Violencias 
en la Escuela
El Colegio de Profesoras y Profesores de
Chile, está realizando un sondeo a nivel
nacional que busca dar cuenta de hechos
de violencia directa en las escuelas que
han afectado a docentes, y cómo estos
han impactado su calidad de vida y
vinculación con el trabajo. El acceso se
encuentra disponible en
https://www.colegiodeprofesores.cl/sonde
oviolencias/ para ser respondido por
cualquier profesor o profesora interesado
(no importa si se encuentra colegiado/a en
este momento). La encuesta se puede
responder hasta el 16 de diciembre.
Carlos Díaz Marchant convocó a todo el
profesorado a participar del estudio
preparado por el Departamento de
Educación y Perfeccionamiento del Colegio
de Profesoras y Profesores de Chile, que
permitirá construir un análisis de primera
fuente de la situación de violencia que se
vive en las escuelas del país.
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Contacto para mayor información: Tania Robledo, 
trobledo@colegiodeprofesores.cl

https://24slides.com/?utm_campaign=mp&utm_medium=ppt&utm_source=pptlink&utm_content=&utm_term=


Perfeccionamiento: 
Ciclo de formación de 
monitores en ajedrez 
escolar
En el contexto de la prolongada crisis
de convivencia, clima organizacional y
dificultades de aprendizaje que se vive
dentro del sistema educacional, el
Colegio de Profesoras y Profesores, el
Club de Ajedrez de Chi le y la
Federación de Ajedrez de Chile,
impulsan un plan de validación de
docentes que ya son ajedrecistas pero
que no cuentan con reconocimiento
de sus saberes y experiencia, de
manera de contribui r a que se
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Encuentro: 
Abrazo Pedagógico de la Red Raíces

Contacto para mayor información:
Marcelo Castillo, mcastillo@colegiodeprofesores.cl

El Programa RAÍCES del Magisterio,
desarrolló su primer encuentro «Abrazo
Pedagógico» el miércoles 19 de octubre,
con el propósito de comenzar a trabajar
en la articulación de materias curriculares
y didácticas entre el ciclo inicial y el
primer ciclo básico. En esta actividad se
empezó a construir un camino para el
desarrollo integral de las niñeces,
abriendo las puertas para una transición
amorosa.

amplifique su aporte a la educación
integral a través del desarrollo del
d e p o r t e - c i e n c i a d e l a j e d r e z .

Contacto para mayor información
Marcela Latorre: educacioncolegiodeprofesores@gmail.com
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Encuentro: 
Primer Diálogo 
Educativo 
Internacional

Para ver los videos, entrar al siguiente enlace: 
https://www.colegiodeprofesores.cl/2022/10/28/primer-dialogo-
educativo-internacional-un-camino-de-union-latinoamericana-para-una-
nueva-pedagogia/

El Colegio de Profesoras y
Profesores de Chile, realizó el 22
de octubre, este primer encuentro
internacional que invitó a docentes
de Latinoamérica a participar en
un espacio de reflexión e
intercambio de miradas respecto a
la educación, donde se
compartieron experiencias y
desafíos en el ámbito pedagógico
presentes en el continente.
Participó desde México, Rigoberto
Martínez Escárcega, con la
exposición: “Pedagogías críticas
para la transformación social” y en
paralelo, se generaron diálogos en
4 salas, con Carlos Crespo de
Ecuador y su intervención “Paulo
Freire: Contribuciones humanistas
a la educación. De la conciencia
oprimida a la conciencia en
liberación”; Silvia Redón de Chile y
los “Desafíos para la educación

ciudadana en la escuela”;
Fundación FEPAIS de Argentina,
que compartió sus experiencias en
torno a la “Convivencia
comunitaria positiva en la
escuela” y por último desde Brasil,
la Cooperativa de Educadores
COHAB, impulsó el intercambio
desde su trabajo en relación a la
“Educación humanizadora y
cooperativismo. Experiencia
transformadora en la periferia de
San Pablo, Brasil”.



DEPTO. DE EDUCACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO

Página 4

“Desde el año pasado se está trabajando
en la articulación de una Red Nacional que
dé cuenta de la realidad de la Educación
para Jóvenes y Adultos, EPJA, la educación
de las escuelas-cárceles, de las escuelas-
hospitales, que son los más pobres de los
pobres en educación, donde falta la
importancia que tiene que darle el Estado
y que tienen darle las autoridades, para
que las y los profesores continúen en esta
modalidad de carácter social y educativo
tremendamente relevante”, planteó Carlos
Ojeda, Encargado del Departamento de
Educación y Perfeccionamiento del
Magisterio, en una visita gremial al Centro
de Educación Integral de Adultos Fermín
Fierro Luengo de Curanilahue el 18 de
octubre.

La visita del dirigente nacional al
establecimiento de la Región del Biobío se
dio en el marco de un proceso de trabajo
conjunto entre el Colegio de Profesoras y
Profesores y la Red EPJA, que incluye
también una reciente reunión entre ambas
organizaciones y la Directora del Área de
Trayectorias Educativas y Aprendizaje a lo
Largo de la Vida del Ministerio de
Educación, María Eugenia Letelier.

Red EPJA:
Educación Pública 
de Jóvenes y Adultos

Hemos realizado una apertura temporal
del Centro de Documentación Olga
Poblete, ubicado en el Hotel Casa del
Maestro, Catedral 2395, con el objetivo de
recibir a personas que estén desarrollando
sus trabajos de tesis de pre grado y post
grado, e investigaciones que tengan sus
como propósito temáticas pedagógicas
dirigidas hacia el profesorado.

Centro de Documentación Olga Poblete
Además, estaremos recibiendo donaciones
de libros, expedientes, investigaciones, que
sean del área educativa, para poder seguir
fortaleciendo el centro de documentación.

Para agendar visitas de trabajos de tesis o
realizar donaciones, escribir al a Pamela
Flores al correo:
pflores@colegiodeprofesores.cl

Contacto para mayor información: aastudillo@colegiodeprofesores.cl


	  
	  
	  
	  



