CINE Y VALORES: CENTRO Y BALNEARIO EDUCATIVO
CINEVALORES ABORDA EL PLAN DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE
Ley 20.903.

1.- Aseguramiento de la calidad de la formación inicial docente.
2.- Apoyo en la inserción laboral de los docentes “principiantes”.
3.- Creación de políticas de formación para el desarrollo profesional
4.- “El objeto del desarrollo profesional docente será promover el avance de los profesionales de la
educación hasta un nivel esperado de experiencia, competencias y conocimientos y, a su vez, ofrecer una
trayectoria profesional atractiva en la función de aula”.
5.- Aumento gradual de las horas no lectivas.

DESEA COLABORAR PARA QUE EL DESEMPEÑO DOCENTE Y ASISTENTE SIGA EVOLUCIONANDO
DE FORMA POSITIVA.

JORNADAS CINEVALORES PARA DOCENTES: JORNADAS DE REFLEXIÓN Y COACHING SOBRE
 LIDERAZGO
 TRABAJO COLABORATIVO
 ACOMPAÑAMIENTO EN EL AULA
 CLIMA ESCOLAR DENTRO DEL AULA
 HERRAMIENTAS PEDAGÓGICAS Y PRÁCTICAS INCLUSIVAS
 MANEJO Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
 AUTOCUIDADO
 PROTOCOLO
OBJETIVOS GENERALES
1.- Disponer de los elementos necesarios para un adecuado desenvolvimiento en el campo laboral,
atendiendo y/o mejorando sus destrezas en diferentes niveles logrando así:
 Enfrentar correctamente y/o evitar conflictos y propender a un clima relacional óptimo en el
escenario de trabajo.
 Manejar un conjunto de elementos formales que serán de ayuda práctica para situaciones formales
e institucionales.
 Atender a la relación con las jerarquías, entendiendo sobretodo que el foco total de día a día es el
alumno en la escuela.
2.- Reconocer y aplicar -a través de planteamientos consistentes, breves y accesibles- los factores en juego
para el desarrollo del LIDERAZGO en educación.
3.- En el contexto de la reforma educacional y el Eje de Inclusión, dar ubicuidad a la normativa sobre principios
y definiciones que orientan los criterios de adecuación curricular, busca ofrecer oportunidades de acceso,
participación y progreso de todos y todas las estudiantes en el currículum nacional, teniendo como referencia
las bases curriculares y la posibilidad de flexibilizar las respuestas educativas, en atención a las diferencias y
características individuales.
FORMATO
12 Horas expositivas, divididas en: 4 Jornadas de 3 horas, según:
 Exposición de expertos temáticos.
 Experiencias prácticas, talleres y ejercicios prácticos.
 Entrega de materiales: Herramientas físicas y virtuales.
 Entrega de certificados y presentes alusivos.
ASISTENTES: Hasta 42 personas.
A ENTREGAR A CADA BENEFICIARIO:
 Materiales temáticos.
 Bolsa de Herramientas: 4 Películas.
 Certificado.

