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PRESENTACIÓN CUENTA PÚBLICA 2021

Es difícil abstraerse de lo que está ocurriendo a nivel mundial y
la gran pérdida de vidas humanas que ha provocado la
Pandemia del COVID 19 , por dos años consecutivos (20202021) y la incertidumbre que provoca en cada uno de nosotros,
al interior de nuestras familias y en todos los rincones de nuestro
país, esta compleja situación.
En este
contexto presentamos nuestra cuenta
pública año 2021, segundo año crítico para todo el
país y en especial para nuestra Comunidad
Educativa,
agradecemos
el
alto
grado
de
compromiso de todo el personal de nuestro INSUCO,
agradecemos el apoyo brindado por las familias,
que nos han continuado favoreciendo con su
confianza y también agradecemos
al Servicio
Local Puerto Cordillera, por su apoyo.
Muchas gracias,
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CUENTA PÚBLICA 2021

1.- DESCRIPCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO
SOSTENEDOR: SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PUBLICA (SLEP) PUERTO CORDILLERA
DIRECTOR: SR. FERNANDO ALFONSO CARVAJAL ARAYA
SUBDIRECTORA: SRA SANDRA GERARDA ROJAS BALCÁZAR
INSPECTOR(ES) GENERAL: SRA. MARCELA YOLANDA TORRES PIZARRO
SR. ABEL SEGUNDO JULIO ZEPEDA
SRTA. CECILIA FAÚNDEZ OBREGÓN
JEFA U.T.P.: SRA. MÉLIDA PAULINA FIBLA ESPINOZA
ORIENTADORA: SRA. ELSA MELANIA MUÑOZ PERALTA
EVALUADOR: SR. IVÁN ROJAS ALQUINTA
JEFE DE PRODUCCIÓN: SR. MAURICIO CUADRA VEGA
ENCARGADO DE CONVIVENCIA: SRA. PAULINA MUÑOZ GARCÍA
ENCARGADO DE ENLACES. SR. CRISTIAN ANDRÉS CANELO PARRA
COORDINADORA PIE: SRA. PAOLA RIVERA MORALES
COORDINAORA SEP: SRTA. VANESSA GONZÁLEZ
DOCENTES : 66
ASISTENTES DE EDUCACIÓN : 28
MATRÍCULA: 801
JORNADA COMPLETA : X
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BREVE PRESENTACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO Y DE LOS ASPECTOS CENTRALES DE SU PROYECTO
EDUCATIVO

1. SELLO INSTITUCIONAL: Formar capital humano sustentable mediante el desarrollo de la Autonomía,
la Indagación, la innovación, la Autodisciplina, la Reflexión y la Creatividad, a través del
Autoaprendizaje, la Exploración y la Perseverancia, logrando con ello mejorar su calidad de vida
.
2. SELLO DEL SERVICIO LOCAL PUERTO CORDILLERA: Indagación como una actitud personal e
institucional que movilice la reflexión crítica y sistemática sobre las prácticas directivas y las prácticas
pedagógicas en aula, que incentive aprendizajes para el siglo XXI
3. ARTICULACIÓN DEL SELLO INSTITUCIONAL CON EL PEL: Los sellos se articulan, ya que ambas
instituciones fomentan la metodología de la Indagación con sus respectivas fases: la Focalización (a
través de preconceptos, experiencias, lluvias de ideas, modelo), la Exploración (a través del desarrollo
del pensamiento, la discusión con sus pares, la proposición y la resolución en grupo), la Reflexión
(investigación, lectura, revisión, escucha y contraste del conocimiento y su Aplicación para la vida y
para el desarrollo integral del ser humano (Saber, Hacer y Ser).
4. VISIÓN Ser una Institución consolidada en la formación de personas autónomas, indagadoras,
innovadoras, en las áreas de Administración, Tecnología y Comunicaciones.
5. MISIÓN Formar personas Autodisciplinadas, Reflexivas y Creativas, mediante acciones formativas que
den valor al Autoaprendizaje, a la Exploración y la Perseverancia, respondiendo a los desafíos que nos
plantea la Nueva Educación Pública, en un ambiente de Amor, Justicia, Libertad, Tolerancia, Empatía
y Solidaridad, logrando ser una institución consolidada en la formación de personas autónomas.

5

6

2.- PROCESOS PEDAGÓGICOS
AREA
ACCIÓN

Gestión
Educativa

DE AVANCES MÁS
IMPORTANTES

INDICADORES DE
LOGRO

1.- Fortalecimiento del
Plan
Técnico
Pedagógico con foco
en el acompañamiento
docente.

100% de los Docentes
de los Proyectos
institucionales son
acompañados en sus
clases.

2.- Implementación Plan
de Funcionamiento 2021,
con todos los Protocolos
exigidos por el MINSAL y
el MINEDUC, para un
retorno seguro de las
clases presenciales.

Toda la comunidad
educativa, promueve
los Protocolos
Sanitarios y el retorno
presencial.

3.- Implementación Plan
de Apoyo
Socioemocional, dirigido
a los estudiantes.

100% de los cursos
participan en
actividades artísticas y
deportivas.

4.- Fortalecimiento del
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ASPECTOS POR MEJORAR
Directivo
responsable:
Socializar y mejorar Equipo Técnico
el
Modelo y Directivo
Pedagógico,
potenciando
la
interacción
educativa
y
pedagógica,
el
desarrollo de las
actitudes
y
el
tránsito
de
habilidades básicas a
las superiores.

Difundir
Campañas
vacunación y
Protocolos
Sanitarios
correspondientes
el retorno a
presencialidad.

las Toda
de Comunidad
los Educativa.

la

y
la

Incorporar
actividades creativas
y culturales, tales
como
representaciones
teatrales, concursos
literarios, etc.

Equipo Técnico
y Directivo.
Coordinadora
CRA, docentes
de lenguaje.
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Plan de
Acompañamiento
Docente y la
revinculación y
promoción de todos los
estudiantes.

100% de los docentes
trabajan el Curriculum
Priorizado 2021.

5.- Implementación de 100% de estudiantes
un
Plan
de revinculados y
Fortalecimiento de la promovidos.
Asistencia y disminución
de la inasistencia crónica.

6.- Implementación de 100% de
un Plan de Retención escolar.
Escolar.

Actualizar
semanalmente
Base de Datos

Equipo Técnico
la y Directivo

retención Implementar
una E. Técnico y
bitácora de visitas Directivo y
domiciliarias.
asistentes de la
educación.
Equipo
Técnico,
asistente social

7.- Activación del
Proyecto “Salas
Colaborativas”.

Organización inicial
Proyecto.

8.- Sesiones de Trabajo
colaborativo y de
Planificación
colaborativa de todos
los docentes.
9.- Retroalimentación
de
las
prácticas
pedagógicas de los
docentes del PDC, del
PEP y del Área Técnico
Profesional.

100% de los docentes
participan en los
grupos de trabajo
colaborativo.
100% de los docentes
participantes
del
Proyectos
son
retroalimentados en
base a la pauta de
observación de clases.
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Aplicar el Plan de Equipo Técnico
Recuperación
de y Directivo.
Aprendizajes.
Profesores de
lenguaje
y
matemática,
coordinador de
enlace,
coordinadora
PIE.

Organización Grupos
deTrabajo
cooperativo,
asesorados por los
estudiantes Líderes
Tecnológicos.
Fortalecer el Trabajo
colaborativo y las
habilidades del siglo
XXI.

Equipo Técnico
y
Directivo,
profesores de
Ciencias.

Equipo docente
Técnico y
Directivo.

Sistematizar
los Equipo Técnico
plazos destinados a y Directivo
la retroalimentación
de las prácticas
pedagógicas.
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Prácticas
Pedagógicas

10.- Participación del
Equipo técnico y
Directivo y de los
Docentes en Video
Conferencia de
Estrategias Educativas
Innovadoras y
Seminarios de
Evaluación, Formación
Ciudadana.
11.-Realizar
experiencias
de
formación
en
alternancia,
por
especialidad,
para
fortalecer
competencias técnicas
y sociales.
Los estudiantes los 4°
medio asistirán a lo
menos, una semana,
para
realizar
alternancias en las
empresas que tengan
convenio
con
el
INSUCO.
Los estudiantes de 4°
medio accederán, a lo
menos
a
una
certificación
por
especialidad, impartida
por una institución de
nivel superior, que les
permita
acreditar
competencias técnicas
y un mejor desempeño
laboral.
Grabación y subida de
las clases grabadas y
material de apoyo a
las clases online en la
plataforma Moodle.

100%
del
equipo
técnico y Directivo y de
los
docentes
integrantes de los
proyectos imparten y
participan
en
los
talleres mencionados.

Ampliar el número Equipo Técnico
de
docentes y Directivo.
participantes en los
talleres a toda la
comunidad docente.
.

95% de los
estudiantes de 4°
medio participan en la
Formación por
alternancia.

Extender a 3° medio Equipo técnico
la formación por y
directivo,
alternancia.
docentes TP.
Coordinadora
de
prácticas
profesionales.

90% de los estudiantes
Accederán a
certificaciones de su
especialidad.

Incorporar los 3°
medios a esta
modalidad de
certificaciones.

100% de los docentes
graban y suben sus
clases y material de
apoyo a la Plataforma
Moodle.

Mejorar
la Equipo
puntualidad en la Técnico.
subida de las clases y
el material de apoyo
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Equipo técnico
y
directivo,
docentes TP.
Coordinadora
de
prácticas
profesionales.
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Trabajo
pedagógico
equipo.

1.-Trabajo colaborativo 100% de los integrantes Incrementar
la
del
Proyecto
de calidad del dialogo
Educación Personalizada pedagógico,
en
participan en reuniones respecto a Idear
online
de trabajo
estrategias,
colaborativo,
de
procedimientos
y
Inclusión Educativa y de
metodologías,
para
Planificación.
lograr las metas
propuestas.
90% de los docentes Fortalecer
2.- Monitoreo del
las
monitoreados.
proceso aprendizaje
estrategias
para
enseñanza y del logro
aumentar el logro de
de los OA planteados
los OA.
por el Curriculum
Priorizado.

Participación
establecimiento
redes territoriales
SLEP
y
Bicentenario.

del 100% de asistencia del
en establecimiento
a
del reuniones de la Redes
del

Se trabajará de esta
forma en el Proyecto
de Aulas Colaborativas,
cuando se retorne a
clases presenciales en
el año 2022.

100% de los
Estudiantes y docentes
trabajan
colaborativamente en el
Proyecto de las Aulas
Colaborativas.
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Equipo técnico
y Directivo.

Equipo
Técnico
directivo,
equipo
Docente.

y

Trabajar
en red Equipo técnico
territoriales
con y directivo.
todas
las
instituciones
y
empresas
que
contribuyan al logro
de los objetivos y
metas
del
establecimiento y de
la comuna
Ampliar y enriquecer Equipo técnico
el
aprendizaje y directivo
desarrollando
la
capacidad
de
trabajar
colaborativamente.
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Uso pedagógico Mejoramiento de la
de
la calidad y la eficacia del
Informática
Plan de Aprendizaje
Educativa.
Presencial y/o Remoto,
utilizando
la
informática educativa.

100% de los docentes
utilizan
Aplicaciones
educativas,
para
atender al 100% de sus
estudiantes.

Actualización de la
información de los
Estudiantes y de los
docentes, con foco
en la Informática al
servicio
de
la
educación.

Equipo
Capacitador.
Equipo técnico
y Directivo.
Coordinador
Enlace.

Integración de Organización de las
la familia y la directivas de los cursos
comunidad
y de los apoderados,
en
grupos
de
whatsaap, a cargo del
Profesor jefe y de un
Coordinador de Nivel,
para mantener una
comunicación
permanente familiaInsuco, necesaria para
tomar
decisiones
adecuadas y rápidas
para la seguridad de
todos(as).

100% de las directivas
se contactan con los
profesores jefes e
informan a sus cursos
respectivos.

Mayor participación Equipo técnico
de los apoderados y Directivo.
en
tomar
conocimiento de la
información
y
participar en las
consultas
respectivas.

INFORMÁTICA EDUCATIVA

Mantenimiento

Soporte
Técnico

Coordinación

Mantención periódica
de los equipos a
cargo de un Técnico
especialmente
contratado para tales
efectos
Asegurar el buen
funcionamiento del
Equipamiento
Tecnológico del EE
A cargo del Director,
Técnico
de
mantención
y

100% de los equipos Renovación
funcionando.
equipos

de Equipo Técnico
y Coordinador
de Enlace.

100
%
de Habilitar todas las Equipo Técnico
funcionamiento de los salas con internet
y Coordinador
equipos.
de Enlace.
100% habilitación del
soporte
y
funcionamiento.
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Equipo Técnico
y Coordinador
de Enlace

11

Coordinador
Enlace.
Liderazgo en el
uso:

de

Capacitación clases 100% de los docentes
online
y
de son capacitados.
aplicaciones a todos
los docentes del
establecimiento
a
cargo de Advance
Capacitaciones.
(2° semestre)

Usar herramientas Coordinador
digitales,
para Enlace,
promover
la Equipo técnico.
interacción
pedagógica.

Capacitación Docente
Programa PACE UCN

Diversificar
herramientas
digitales,
promover
interacción
pedagógica.
Diversificar
instrumentos
Evaluación.

100% de los docentes
Son capacitados en
Usos y Aplicaciones de
las
Apps,
Uso
Curricular
de
las
Pizarras Digitales.
de 100% de los docentes
Slep Son capacitados.
de

Nivelación
de
Competencias
docentes

Seminario
Capacitación
Reglamento
Evaluación 67/18
Inducción
personalizada
a
aquellos
docentes
nuevos,
para
optimizar las clases
online.

Difundir e informar a
la comunidad, las
actividades
curriculares
y
extracurriculares del
establecimiento
a
través de la visita a la
página
web
www.isccoquimbo.

Equipo PACE
UCN
para
la

los UTP
de

100% de los docentes Mejorar cada vez Coordinador
que tienen dificultades más el modelo de las Enlace,
para
implementar clases online
Equipo técnico.
clases online, son
capacitados por el
coordinador de enlace.

100%
de
las Aumentar el número Equipo técnico
actividades realizadas de visitantes de la y Directivo.
en el establecimiento página web.
se informan y difunden
a través de su página
web.
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DISPONIBILIDAD DEL EQUIPAMIENTO
EFICIENCIA INFORMÁTICA EDUCATIVA

Año

TOTAL
EQUIPAMIENTO

EQUIPAMIENTO
OPERATIVO

2005

40

40

2006

40

40

2007

80

80

2008

160

160

2009

160

160

2010

164

164

2011

164

164

2012

164

164

2013

164

164

2014

174

172

2015

174

172

2016

174

174

2017

170

170

2018

170

170

2019

176

176

2020

176

174

2

2021

176

174

2
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EQUIPAMIENTO EN
REPARACIÓN

2

4
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Mejoramiento de la operatividad del Equipo: A partir del año 2008, el establecimiento ha ido
paulatinamente incrementando la cantidad de equipos, los que se distribuyen de la siguiente
forma:
Laboratorio 4: 40 Artec genérico, monitor AOC
Laboratorio 8: 28 Notebooks HP Probook 44305, 10 Computadores genérico
Laboratorio 16: 37 notebook
Laboratorio 30: 10 computadores genérico desarme
Laboratorio 40: 38 computadores Artec Genéricos, monitor AOC
Biblioteca: 6 desktop Intel Dual.
5 - Inversiones y recursos para la Informática Educativa:
Arriendo de servidor Web, para el alojamiento de la página Web del establecimiento y del
funcionamiento de la Plataforma Educativa Moodle.

Recursos Financieros: Ley S.E.P
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Recursos Materiales: Fondos Ley S.E.P

6.- DESAFÍOS Y COMPROMISOS EN LA INFORMÁTICA EDUCATIVA
Equipo de Gestión: Renovar los computadores de los laboratorios de computación

Docentes: En el Proceso de Enseñanza Aprendizaje, ya sea Presencial y/o Virtual
trabajar las cuatro habilidades del siglo XXI: Colaboración, Pensamiento Comunicación
Crítico y Creatividad.
Incorporar en sus ppts la
implementación de aplicaciones meets, para favorecer la
interacción educativa en el Proceso Enseñanza Aprendizaje, ya sea el sistema presencial y
/online.
En ambos sistemas Recuperar aprendizajes fundamentales potenciando las Fortalezas de
los Estudiantes.
Alumnos: Lograr avances progresivos y desafiantes que les permitan un desarrollo integral
trabajando la Autonomía o Metacognición.

Apoderados: Apoyar desde su hogar el trabajo formativo y académico del Establecimiento,
organizando el tiempo para asistir a reuniones y citaciones, cuando los colegio lo requiera.
Velar porque que los estudiantes utilicen provechosamente las herramientas digitales, y no
sólo en las Redes Sociales.
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Fernando Carvajal Araya
Director

y para el mundo de la educación no fue
la excepción.
 2020 y 2021 fueron
años desafiantes
para todos: docentes, asistentes de la
educación, directivos, estudiantes y sus
familias hicieron posible continuar
trabajando por el desarrollo de todos
nuestros estudiantes.


Difusión de
los
principales
apoyos del
Mineduc
orientados
a la
educación
a distancia.

Creación del
Plan de
Aprendizaje
Remoto
impulsado
por el
establecimie
nto, para
adecuar los
aprendizajes
al nuevo
contexto.

Las razones de
por qué se
impulsó el
retorno a clases
presenciales en
Chile y el mundo
y
específicamente
En el INSUCO.

Los resultados
en el INSUCO
del plan Abrir
las Escuelas
Paso a Paso y
sus
principales
resultados en
2021.

Las medidas
de
mitigación
impulsadas
por el
Mineduc Y
aplicadas
en el EE.
para
prevenir la
deserción
escolar
durante este
año tan
complejo.

Llegada del COVID 19 al Sistema Educativo Mundial

La pandemia de COVID19 enfrentó a los sistemas
educacionales
del
mundo a una situación
sin precedentes.



Según
datos
de
UNESCO,
durante
el
peak de abril, 2020, 194
países
cerraron
los
establecimientos
educacionales,
afectando a más de
1.480
millones
de
estudiantes
a
nivel
mundial.

Llegada del COVID-19
educativo mundial:

En Chile el 3 de marzo
2020 se presentó el primer
caso de COVID-19. La
propagación del virus y la
incertidumbre respecto a
éste requirieron respuesta
rápidas. Así, a contar del
16 de marzo 2020 se
decretó la suspensión de
clases presenciales a nive
nacional, dando inicio a
un periodo de educación
a distancia.

al

Sistema

Desde el primer día de la suspensión de
las
clases
presenciales:
Aprendo
utilizando la Plataforma Educativa
Moodle, abierta a todos los estudiantes
institutanos, con su clave personal.
 El foco principal de la plataforma fue
que cada estudiante pudiera desarrollar
y terminar de forma continua su año
escolar, intentando minimizar el impacto
de las circunstancias sobre su desarrollo.


Plan pedagógico de Aprendizaje Remoto:
Adaptando los aprendizajes a los tiempos
de pandemia.
 Componentes del Plan pedagógico: La
pandemia creó la necesidad urgente de
priorizar los contenidos presentes en el
Currículum Nacional, poniendo el foco en
lo imprescindible: El plan contó con 3
3.componentes:
2.

Priorizac
ión
Curricul
ar

DIA

Nivela
ción



Una nueva urgencia detectada: volver a
clases presenciales:

A medida que la
pandemia comenzó
a avanzar y a
prolongarse
la
educación remota,
los distintos países
del
mundo
comenzaron
a
tomar consciencia
de
los
efectos
negativos de
la
suspensión
de
clases presenciales
sobre el desarrollo
integral de los niños
y niñas.

Al
mismo
tiempo,
la
evidencia científica respecto
al COVID-19 empezó a
reflejar diversos aspectos
que permitían concluir que
mantener
las
escuelas
cerradas podía ser más
perjudicial para los niños y
niñas que el virus en sí
mismo.

Así, los países del
mundo y también
Chile,
comenzaron
gradualmente
a
reabrir sus escuelas y
a reencontrarse.



La pandemia de COVID-19 relevó la importancia de la sala de
clases como un lugar imprescindible para el logro de

aprendizajes, el desarrollo socioemocional y la equidad.

La sala de clases como un lugar irreemplazable: existen efectos
negativos en el corto y en el largo plazo, entre los cuales se
encuentra un peor desempeño
académico y menores
probabilidades de ingresar a la Educación Superior la
identifican como un factor perjudicial en los resultados
académicos del estudiante, en rezago escolar e ingreso a
educación superior (Campaña Mundial por la Educación, 2020.
 Un reporte de la Universidad de Harvard junto con la OECD
determinó que: El aprendizaje durante el periodo de pandemia
fue, en el mejor de los casos, solo una proporción de lo que los
estudiantes hubiesen aprendido en las escuelas.
 Aprender en contacto cercano con sus maestros
 y compañeros, acceso a servicios, deserción escolar,etc.




De acuerdo a una encuesta realizada por el Ministerio de Educación, los apoderados
declaran:

31% que
su hijo/a
tiene
acceso
a un
dispositivo
de uso
personal

56% que
tiene
acceso a
un
dispositivo
de uso
compartid
o

30% que su
hijo/a
tiene acceso
a internet de
buena
calidad

41%
que
tiene
acceso a
internet de
calidad
regular

20% que
tiene
acceso a
internet
de
mala
calidad.

9%
que
No tiene
acceso
a internet.
13% no
tiene
acceso a
ningún
dispositivo.

1.- Los efectos en salud física y mental que la ausencia prolongada
a la escuela causará en los estudiantes.
2.- Mayor repercusión en los alumnos desventajados, aumentando
brechas sociales y probabilidades de deserción .
3.- Efectos del COVID podrían ser mucho más profundos que la
pandemia misma, limitando las oportunidades futuras de los
estudiantes.
4.- Niños confinados aumenta problemas de salud (depresión, ideas
suicidas, riesgo de obesidad, falta de actividad física, entre otros).
5.- Aumento de violencia contra los niños y niñas.
6.- En los países donde se han reabierto las escuelas, se ha visto que el
rol de los niños en la transmisión del COVID es menor al esperado.
7.- Medidas sanitarias estrictas en las escuelas logran disminuir el riesgo
de contagio.

Una estimación realizada por el Mineduc con base en
herramienta de simulación y asesoría proporcionada por el
Banco Mundial, reveló que en un escenario con 10 meses de
educación remota:

Los estudiantes de Chile podrían perder, en promedio, un
88% de los aprendizajes de un año. Al desagregar por nivel socioeconómico, los
estudiantes de menores recursos (quintil 1) podrían perder, en promedio, un 95%
de sus aprendizajes; mientras que los estudiantes de mayores recursos (quintil 5),
podrían perder un 64%.
 La escolaridad ajustada según aprendizaje en Chile podría tener un
retroceso de 1,3 años. Así, el cierre de escuelas no solo impacta en la
pérdida de aprendizajes durante el año, sino que también genera pérdida
de conocimientos adquiridos previamente, y también dificultará la
adquisición de conocimiento a futuro.
 La educación a distancia solo podría mitigar un 12% del efecto negativo del
COVID-19 sobre los estudiantes de nuestro país, el cual incluye impactos
negativos sobre aprendizajes presentes, pasados y futuros. En el caso de
aquellos estudiantes que asisten a establecimientos públicos, la educación a
distancia podría mitigar solo un 6% del efecto del cierre de escuelas.















1. Certificaciones: SK CAPACITACIONES
2. Articulación FG- FD: Trabajo Colaborativo
3. Participación en Redes (LB, LICEOS TP, Directores.
4. Monitoreo de la satisfacción de la comunidad
educativa (Práctica Destacada LB) Apod,Est.Empresas
5. Seguimiento de egresados: Trayectorias Educativas.
6. Formación en alternancia: 4°Medios
7. Gestión de prácticas profesionales:
8. Relación formal con las Empresas: Vinculación
Medio.
9. Relación formal con instituciones de educación
superior; Convenio PACE UC, ULS,
10. Fortalecimiento de competencias técnicas
y pedagógicas de los docentes: capacitación externa,
PLFD.
Formación estudiantes Liderazgo Tecnológico

Vulnerabilidad: 94%
Porcentaje de alumnos priorizados: 62.52%
Promedio de asistencia: 98.16%
Deserción: 0%
Promoción: 100%. Estudiantes con altos puntajes PTU.
Titulación: 85%
Evaluación Doc: 100% de los Docentes EV. DESTACADO
Aplicación Curriculum Priorizado, Estrategia de
Fortalecimiento
de
la
EMTP:
Alternancias,
certificaciones, Nuevos Estándares Indicativos de
Desempeño para los establecimientos EMTP (2021).
PME 2021: Cumplimiento 100% de las acciones.
Desafíos Nuevos Proyectos: Líderes Tecnológicos, Aulas
Colaborativas, Fortalecimiento de las Prácticas
Docentes a cargo de Advance Capacitaciones,
Nuevos Estándares de la Profesión Docente, Marco
para la Buena Enseñanza 2021.

