
Capacitaciones Modulares y 
Programas de Profundización

Para más información ingresa a www.aptus.org/plan2021 capacitacion@aptus.org 2 2770 4762

Ventajas
Puedes elegir el conjunto de talleres que se adecue a tus propias necesidades. 
¡Tienes más de 30 talleres diferentes para combinar cómo quieras!

Flexible

En tus tiempos
Puede ejecutarse en distintos períodos de tiempo, hasta el 31 de diciembre 2021.

Te entregamos prácticas probadas y efectivas, que sean rápidamente transferibles 
día a día.

Herramientas concretas

¿Cómo funciona?

Principales temas:
Ejemplo de sistema modular que puedes armar

1.  Apoyo a estudiantes a través de 
estrategias de contención socioemocional

2.  Uso de plataformas tecnológicas para 
la enseñanza a distancia

Formación continua 
para tu equipo 

Prácticas probadas y 
efectivas

Tienes la necesidad de:

Altamente 
transferibles

Necesidad 
diversa

Necesidad de 
profundización

Sistema modular 
de capacitación

Cursos
Diplomado

Implementación de acuerdo a 
disponibilidad y necesidades

Colegios, equipos 
directivos o docentes

1. Liderazgo instruccional

2. Gestión de aula 

3. Gestión de la planificación

4. Gestión de datos pedagógicos

5. Gestión del aprendizaje

Cursos de perfeccionamiento 

Entrega herramientas para que los equipos directivos apliquen un modelo 
de liderazgo instruccional que tenga como principal objetivo promover el 
aprendizaje de los estudiantes, y para eso, desarrollen sistemas que 
permitan cambios e impacten en la cultura de la institución, la utilización 
de datos pedagógicos, la planificación del proceso de enseñanza-aprendizaje 
y el desarrollo profesional de los docentes.

Diplomado para líderes instruccionales 

3.  Entregar herramientas para planificar las 
clases y lograr enseñanza efectiva a distancia

4.  Técnicas para lograr la participación y 
atención en clases virtuales

5.  Estrategias de evaluación formativa 
es un contexto de enseñanza a distancia

6.  Estrategias para nivelar durante el 
2021 los aprendizajes NO logrados el 
2020

Información de 
financiamiento

b) Además, los cursos presenciales cuentan con Código SENCE

a) Para cursos en modalidad online y presencial:
• Financiamiento con Recursos SEP, FAEP, PIE y particular • Cursos en Convenio Marco

Apoyo a directores y sostenedores
Apoyo a docentes y equipos directivos

Llámanos al 2 2770 4762


